FITNESS: Tribuvar (90 capsulas)

Tribuvar (90 capsulas)

Tribulus Terrestris es una planta perenne, que crece predominantemente en India y Africa y es mundialmente conocida por aumentar el nivel
de testosterona incrementando la produccion de la hormona leutinizante (LH). LH regula la produccion de testosterona.

Calificación: Sin calificación
Precio
20,90 €
Descuento-6,00 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:San nutrition
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Tribuvar ? es un potenciador anabolico.
Tribuvar ? contiene Tribulus Terrestris (45% Furostanol saponinas).
Tribulus Terrestris es una planta perenne, que crece predominantemente en India y Africa y es mundialmente conocida por aumentar el nivel
de testosterona incrementando la produccion de la hormona leutinizante (LH). LH regula la produccion de testosterona mediante la
estimulacion de las celulas de Leydig. Con los niveles de testosterona incrementados, cualquier deportista potencia la sintesis de proteina
aumentando asi su masa muscular y acelerando la recuperacion despues del entrenamiento.
Composicion
Dosis:?1 capsula
Embalaje: 90

Cantidad por dosis%?*?Cantidad Diaria

0?calorias

0 gramos de grasa

Grasa Saturada 0?g

Los hidratos de carbono?0 g

0?g Azucares

Tribulus?Terrestris?500?mg%

*?La cantidad diaria?se basa en una?dieta de 2,000 calorias.
**?Monto?diario no establecido.
Otros ingredientes: Sabor?de cebada, dioxido de?Titatium, celulosa microcristalina
Instrucciones: Como?un suplemento dietetico, tome 1-2?capsulas de?dos a tres veces?al dia?con las comidas.?Tribuvar???puede ser
combinado con?Methoxybol-7 ?,?Nitrocuts???y / o?V12???de?aumento de los efectos?sinergicos.
Advertencia:?No exceda de 6?capsulas en un?periodo de 24 horas.?Utilice solamente bajo?el consejo de su?medico si usted tiene?una
enfermedad o?esta tomando otros medicamentos.?Si usted?esta embarazada o amamantando,?tiene una enfermedad cardiaca,?renal,
depresion, diabetes?o dificultad para orinardebido al agrandamiento de?la prostata, busque el consejo?de un?profesional de la salud?antes de
usar este?del producto.

.

No le de?a los ninos?menores de 18 anos, personas,?embarazadas o en lactanciabajo tratamiento medico.
Mantener fuera del alcance?de los ninos.
Suplemento dietetico.?No es un sustituto?de una dieta variada.
Tenga en cuenta las?dosis recomendadas.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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