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SEMENHANCE - ENDULZADOR DE SEMEN
$1 280.00
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Saborizante de semen
Disfrute al mÃ¡ximo el sexo oral con su pareja, sin el temor de sabores desagradables, volviendo al sexo oral
en algo mas fascinante de lo que ya es, con este maravilloso producto se quitarÃ¡ el tabÃº que ha llevado
durante tanto tiempo y asÃ- hacer, dÃ© al semen un sabor afrutado
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Â¡EXPERIMENTE CON LOS SABORES DE SU PAREJA!
Â¿QuÃ© es SemEnhance?
Es un potenciador del sabor del semen que ha sido especialmente formulado para darle al semen un
sabor afrutado. Los suplementos contienen 4 sabores de frutas tropicales: piÃ±a, kiwi, plÃ¡tano y
fresa que hacen que la eyaculaciÃ³n sea mÃ¡s apetecible para su pareja.
Â¿CÃ³mo funcionan las cÃ¡psulas SemEnhance?
Cada hombre sabe diferente, pero se ha encontrado que las toxinas en el cuerpo pueden aumentar el
nivel Ã¡cido de semen, haciÃ©ndolo amargo y menos apetecible. La combinaciÃ³n de sabores
afrutados y vitamina C en este suplemento ayuda a eliminar estas toxinas y apoya el proceso de
producciÃ³n de semen en el cuerpo. El sabor dulce y afrutado de su semen aumenta el placer sexual
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y mantiene a su pareja con ganas de mÃ¡s.
Ingredientes de SemEnhance
La vitamina C, la piÃ±a, el kiwi, el polen de abeja, la jalea real, el plÃ¡tano, la fresa, el apio acetilo, la
celulosa, la gelatina, el estearato vegetal y el diÃ³xido de silicio son algunos de los ingredientes
principales de esta formulaciÃ³n. Todos los ingredientes son 100% naturales y se agregan a la
formulaciÃ³n en concentraciÃ³n precisa para obtener los mÃ¡ximos beneficios.
Â¿QuiÃ©n puede tomar este suplemento?
Todos los hombres adultos mayores de 18 aÃ±os pueden usar SemEnhance para mejorar el sabor de
su eyaculaciÃ³n. Si padece alguna enfermedad crÃ³nica y estÃ¡ tomando medicamentos recetados
para eso, le recomendamos que consulte a su mÃ©dico de cabecera antes de tomar este
suplemento.
Â¿CuÃ¡nto tiempo lleva mostrar los resultados?
Al igual que todos los suplementos naturales, los resultados de SemEnhance varÃ-an de persona a
persona. Por lo general, la mayorÃ-a de los hombres notan una mejora significativa en el sabor de su
semen en una semana. Sin embargo, el uso habitual mejorarÃ¡ considerablemente su semen y su
pareja gozarÃ¡ tambiÃ©n del sabor.
Â¿Es SemEnhance seguro?
El potenciador de semen estÃ¡ hecho con ingredientes naturales y frutas, lo que lo hace
completamente seguro. No hay efectos secundarios conocidos del suplemento. Sin embargo, le
recomendamos que revise cuidadosamente todos los ingredientes antes de realizar su pedido.
Â
Instrucciones de uso
Para obtener resultados Ã³ptimos, tome 2 cÃ¡psulas al dÃ-a con las comidas. Puede aumentar la
dosis si es necesario, pero no exceda las 4 cÃ¡psulas en 24 horas.
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Â PresentaciÃ³n frasco con 60 cÃ¡psulas
Â
InformaciÃ³n de Vendedor

Copyright ©2019 - Punto G21 - http://puntog21.com/index

_PN_PAGE 2 _PN_OF 2

