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VOLUME PILLS - Extra Strength
$2 250.00
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Incrementador de volumen del semen

El incrementador de semen numero uno en el mundo, con resultados inigualable avalados por
expertos y profesionales de la salud.
Con VOLUME PILLS obtendrÃ¡
Â Â Â Â Â + Aumente en el volumen de eyaculaciÃ³n
Â Â Â Â Â + Mejor calidad de la erecciÃ³n
Â Â Â Â Â + Intensidad en los orgasmos
Recobre la confianza y seguridad con VOLUME PILLS Â Â Â Â
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Muchos hombres se tienen poca confianza por su bajo nivel de esperma, tienen miedo de no agradar a las
mujeres y esto trae consigo un sin fin de problemas que repercuten en la perdida y falta de confianza, con
VOLUME PILLS, esta cambiarÃ¡ radicalmente, ademÃ¡s de el aumento del semen tambiÃ©n experimentarÃ¡
mejor desempeÃ±o y mayor rendimiento.
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VOLUME PILLS es el producto numero 1 en el mercado, es avalado por doctores, botÃ¡nicos y
clientes dada su efectividad, ademÃ¡s de ser 100% natural.
VOLUME PILLS, tiene la fÃ³rmula mas potente del mercado, que ademÃ¡s de incrementar el volumen
tambiÃ©n incrementa el desempeÃ±o sexual .
Al aumentar el volumen de semen este no se verÃ¡ afectado en ninguna manera, ni tendrÃ¡ problemas para
concebir, solo aumentarÃ¡ las posibilidades de embarazar a su pareja.
INGREDIENTES
SOLIDIN: Este ingredientes se ha demostrado en numerosos estudios la mejora en la motivaciÃ³n sexual y
satisfacciÃ³n,Â ademÃ¡s de ayudar a aumentar los niveles de dopamina.
Â
Xi lan rou gui y Hong hua:Â Ambos ingredientes son vasodilatadores, aumentando el flujo de sangre en el
pene, ayudando a mejorar la calidad de las erecciones, ademÃ¡s de contener omega3 que son benÃ©ficos
para evitar problemas cardiacos.
Ku gua: Excelente para problemas de diabetes e indigestiÃ³n, tambiÃ©n ayuda a reducir las grasas del
cuerpo y aumentar los niveles de testosterona, un nivel alto de testosterona es esencial para la producciÃ³n
de semen y aumenta el deseo sexual. Una fuente fantÃ¡stica de vitamina C, adicionalmente investigadores
chinos han encontrado proteÃ-nas que ayudan a contrarrestar la actividad del VIH.
TRIHYDROXYFLAVONE:Â Es un bioflavonoide usado principalmente para el tratamiento del cÃ¡ncer, fuente
importante de vitamina C, ademÃ¡s de ayudar a la prÃ³stata al buen funcionamiento.
SAN GUO MU: Usado principalmente para la salud cardiovascular, regula la presiÃ³n sanguÃ-nea, pero
ademÃ¡s se ha descubierto cualidades en el Ã¡mbito sexual de mejora de sensaciones.
DONG CHONG XIA CAO: Este agente aumenta la producciÃ³n de testosterona, teniendo un tiempo efectivo
de respuesta de 3 a 7 dÃ-as.
Â
OXIDO DE ZINC: Ayuda a la producciÃ³n de Ã³xido nÃ-trico, ademÃ¡s de que ayuda a nivelar los niveles de
testosterona, se ha demostrado que el zinc es esencial para el hombre, pero se encuentra ausente en
muchas de las dietas modernas, ademÃ¡s ayuda a mejorar la fertilidad y el vigor sexual.
Â
LING ZHI: Ayuda a aumentar la vitalidad y energÃ-a, ademÃ¡s usado como antialÃ©rgico, antinflamatorio,
antiviral y antibacteriano, ademÃ¡s de que posee cualidades antioxidantes.
XIAN MAO: Se encuentra en el sur de la India, usado como afrodisiaco natural y algunos han comentado
que es usado como alternativa natural al viagra
TIAN MEN DONG: ActÃºa como un tÃ³nico sexual e impotencia, ademÃ¡s de ayudar a controlar el
nerviosismo y problemas en el sueÃ±o.
DRILLIZEN: Es conocido para aumentar el Ã³xido nÃ-trico ademÃ¡s de causar mayor vasodilataciÃ³n,
ademÃ¡s de ayudar a la erecciÃ³n del pene, drillizen contiene una aminoÃ¡cido que ayuda al organismo a
producir Ã³xido nÃ-trico. Drillizen ayuda a la producciÃ³n de testosterona de manera natural y segura
FUCUS VESICULOSUS: Un tipo de alga marina que se encontrÃ³ en el AtlÃ¡ntico y el PacÃ-fico, promueve
la salud tiroidea, tambiÃ©n se usa para los casos de colesterol alto, antiesclerosis, sobre peso y agotamiento
Â
La fÃ³rmula de VOLUME PILLS es Ãºnica ademÃ¡s de incrementar el volumen del semen, mejora su
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desempeÃ±o sexual, los ingredientes utilizados y su fÃ³rmula es Ãºnica dando un inmejorable resultado, le
ayudarÃ¡ a incrementar su deseo sexual y a la larga ayuda a disminuir las eyaculaciones prematuras.
PresentaciÃ³n caja con 60 cÃ¡psulas
InformaciÃ³n de Vendedor

Copyright ©2020 - Punto G21 - http://puntog21.com/index

_PN_PAGE 3 _PN_OF 3

