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Informacióndeproducto

Briosex
¡Deseo concedido!

LA SALUD SEXUAL

¿NECESITÁIS AYUDA PARA MEJORAR VUESTRAS
RELACIONES SEXUALES?

Tener una buena salud sexual depende del éxito de la interrelación de los distintos
factores que influyen y es importante para el bienestar general, pues aporta muchos

EnoSTIM™ combina 3 ingredientes (extracto seco de manzana,

beneficios.

extracto seco purificado de uva y estigmas de azafrán) que
aportan un 90% de polifenoles totales. Estudios científicos
muestran que EnoSTIM™ ayuda a mejorar la dureza del pene
durante la erección ya que aumenta el flujo sanguíneo hacia
la zona genital, gracias a que el azafrán aumenta la cantidad de
la enzima óxido nítrico sintasa y los polifenoles de manzana y
uva aumentan su actividad, sintetizando más óxido nítrico,
molécula vasodilatadora. Además, el azafrán ayuda a mejorar el
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deseo sexual y a reducir la ansiedad.
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Las causas para no poder mantener un acto sexual normal y satisfactorio son complejas
y variadas: físicas (dolor, ciertas enfermedades, ciertos tratamientos…), psicológicas y
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sociales. Los dos trastornos sexuales más frecuentes son:
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La Maca cuenta con estudios que avalan su uso para ayudar
a aumentar el deseo sexual en hombres y mujeres, y para
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El trastorno del deseo sexual o falta de interés en el sexo. Es un problema frecuente

mejorar la disfunción eréctil. Además es muy conocida su

que afecta más a las mujeres: lo padecen el 33% de las mujeres entre 18 y 59 años y

actividad adaptógena y energética, ayudando a disminuir la

hasta el 45% durante la menopausia.

ansiedad y el cansancio, respectivamente.

INGREDIENTES
Por 1 cápsula:
EnoSTIM™ (300 mg; extracto
de uva, extracto de manzana,
estigmas de azafrán; titulado
al 90% de polifenoles totales)
(sulfitos), Agente de carga
(celulosa
microcristalina),
L-Arginina (100 mg), Maca
(60 mg, E.S., ratio 25:1),
Gluconato de cinc (aporta 5
mg de zinc, 50% VRN*),
Antiaglomerantes (estearato
de magnesio, dióxido de
silicio). Cubierta: Agua,
Hidroxipropilmetilcelulosa.
*VRN: Valores de Referencia
de Nutrientes.

MODO DE EMPLEO

La Arginina, aminoácido convertido en óxido nítrico por la

Tomar una cápsula al día con
ayuda de agua.
Dosis diaria recomendada: 1
cápsula.

enzima óxido nítrico sintasa, ayuda a aumentar el flujo
vascular. Además, interviene en la relajación de la

PRECAUCIONES

musculatura lisa del tracto urinario. Acciones que ayudan

·Este producto contiene
sulfitos.
·No se recomienda su uso
durante el embarazo y la
lactancia.
·No tome este complemento alimenticio si es alérgico o
intolerante a alguno de sus
ingredientes.

a aumentar la dureza y rigidez del pene.

La disfunción eréctil o incapacidad para lograr y/o mantener la erección del pene.
Afecta al 10% de los hombres, llegando hasta el 30% en los varones entre 40 y 70 años.
El Zinc contribuye a mantener los niveles normales de
testosterona, hormona sexual necesaria para disfrutar de
una buena función sexual, mantener la función eréctil y
mantener la libido en hombres y mujeres.

PRESENTACIÓN
Envase de 30 cápsulas
vegetales.

