HOME

TIENDA

SILDENAFIL

KAMAGRA (GENERIC VIAGRA)

TADALAFIL

BLOG

VARDENAFIL

CONTACTO


0

TIENDA


You are here:

\

Home

\

Tienda

\

\

AVANAFIL

AVANA-100 MG

SEARCH … 

AVANA-100 MG
€16.00

Fabricante: SUNRISE
Nombre Generico: AVANAFIL-100 MG
Paquete: 1 STRIP X 4 PÍLDORAS

1

AÑADIR AL CARRITO

SKU: 9090 Categoría: AVANAFIL Etiqueta: SUNRISE

Descripción

Avana-100 mg – la corona de reguladores
de potencia
La medicina no se detiene . Cada año aparecen

nuevas drogas que resuelven con mayor eﬁcacia las
enfermedades curables o son las primeras en tratarse
previamente incurables. Y este último, después de su
aparición, puede causar la sensación de que durante
años dejan sus análogos posteriores a la sombra,
incluso si los superan signiﬁcativamente en
calidad. Fue esta situación la que sucedió con Viagra,
que ha sido el regulador de potencia más popular
durante 20 años , a pesar del hecho de que muchas
drogas más avanzadas han aparecido por mucho
tiempo. La corona entre ellos es Avanaﬁl con Avana100 mg.

Conocimiento de Avana
Avana es un regulador de potencia fabricado por la
mayor compañía farmacéutica india Sunrise
Remedies. Diseñado a imagen y semejanza de
Stendra, 1 Avan ganó rápidamente popularidad entre
los hombres que están abiertos a todo lo nuevo. La
característica de este medicamento es la máxima
seguridad, por lo que la probabilidad de aparición de
efectos secundarios tiende a cero. Es por estas
propiedades que los médicos a menudo
recomiendan comprar Avana 100 mg para aquellos
hombres que tienen contraindicaciones relativas
para el uso de reguladores de potencia. Veámoslos
con más detalle …

Con traindicaciones y efectos secundarios
No es ningún secreto que incluso las drogas más
nuevas y más avanzadas tienen contraindicaciones, y
Avana en este sentido no es una excepción. Pero no
tenga prisa por enojarse, la «lista prohibida» de Avan
es corta, y las prohibiciones inequívocas se aplican
solo a los hombres con mayor sensibilidad a Avanaﬁl
y en tratamiento paralelo con nitratos. Además, la
droga no está permitida a menores y a todas las
mujeres. Si ya ha decidido seriamente comprar
Avana-100 mg, le recomendamos que se familiarice
con las contraindicaciones relativas, pero es mejor no
resolver este problema usted mismo y consultar
sobre la posibilidad de utilizar el medicamento con su
urólogo.

Como escribimos anteriormente, Avana tiene la
probabilidad más baja de efectos secundarios, que en
la mayoría de los casos seguirá siendo una
probabilidad solo si se toma exactamente de acuerdo
con las instrucciones. Sin embargo, en casos raros,
incluso los pacientes diligentes pueden experimentar
dolor de cabeza, mareos, congestión nasal, pérdida de
percepción del color, etc. Si esto sucede después de
tomar Avana , no se preocupe, la mayoría de sus
efectos secundarios son solo temporales, que
desaparecerán después de un pocas horas.

Productos relacionados

SUPER TADARISE

POXET-30 MG

MALEGRA-FXT

€19.00
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Lo que es Kamagra?

Viagra: los Pros y Los Contras

El medicamento Kamagra es uno de los primeros

Sildenaﬁl (el medicamento original tiene el nombre

Viagra genéricos producidos en India. Este es un

comercial de Viagra ) solo afecta los tabletas de

medicamento con un que es kamagra nombre de

viagra mecanismos naturales de la erección. Los

marca. Contiene sildenaﬁl, se reﬁere a inhibidores de

cientíﬁcos han desarrollado un nuevo medicamento
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TADALAFIL (GENERIC
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SILDENAFIL (GENERIC
VIAGRA)

Tadalaﬁl (Cialis) es el más nuevo
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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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