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Lovenergy  naturlider  es  afrodisíaco  por  su  contenido  en  tribulus,  estimulante  y  tonificante  pues  da  la
sensación de bienestar, ayuda en la fertilidad en hombres y mujeres. Lovenergy Naturlider ayuda en la
disfunción sexual.

DESCRIPCIÓN

¿Qué es y para qué sirve Lovenergy Naturlider?

Lovenergy Naturlider es un componente alimenticio, con propiedades afrodisiacas por su contenido
en Tribulus (Tribulus terrestris), Canela (Cinamomum zeylanicum), Daminana (Turnera difusa) y Maca.
Es  estimulante  y  tonificante,  su  suave   efecto  estimulante   da  sensación  de  bienestar  gracias  a  su
contenido en Tribulus,
Damiana, Rodiola y Sensoril ® (Ashawandha).
También  es  adaptógeno  porque  normaliza  las  funciones  del  cuerpo  y  fortalece  los  sistemas
comprometidos por el estrés, gracias a su contenido en Sensoril ® (Ashawandha), Rodiola y Ginseng.
Lovenergy de Naturlider ayuda en la fertilidad y reproducción: aumenta la fertilidad en hombres y mujeres
gracias a su contenido en Tribulus, Ginkgo, Maca y zinc.
Regula la actividad hormonal pues  ayuda en la disfunción sexual tanto en hombres como en mujeres
gracias a Sensoril ® que
ayuda en el equilibrio de los sistemas hormonales del cuerpo, al Jengibre que aumenta la producción de
Testosterona, a la vitamina
B6 que ayuda a regular la actividad hormonal y al zinc que contribuye al mantenimiento de niveles
normales de testosterona. 

Aumenta  la resistencia física y mental: gracias a L-Arginina, Canela, Damiana, Maca y vitamina B6.

¿Cuáles son los ingredientes de Lovenergy naturlider?

Los ingredientes por cápsula de Lovenergy Naturlider son:

Sensoril®  (extracto  seco  de  Ashawagandha  (Withania  somnífera  L.  dunal,  hojas  y  raíz,
estandarizado al 10% de whitenaloide
glycosides) 150 mg
agente de recubrimiento (hidroxipropilmetilcelulosa) 
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extracto seco de Tribulus (Tribulus terrestris, semillas) 100 mg
L-arginina aspartato 100 mg, canela en polvo (Cinamomum zeylanicum, corteza) 60 mg
extracto seco de Damiana (Turnera difusa, hojas, ratio 4:1) 60 mg
extracto  seco  de  Ginkgo  (Ginkgo  biloba,  hojas,  estandarizado  al  24% de  ginkgoflavoglicolidos)  60
mg
extracto  seco  de  Maca  andina  (Lepidium  meyenii  walp,  raíz,  estandarizado  al  0,6%  de
macamidas+macaenos) 50 mg
extracto seco de Rosa radiola (Rhodiola rosea, raíz, estandarizado al 6% de rosavinas) 50 mg 
extracto seco de Ginseng (Panax ginseng, raíz, estandarizado al 30% de ginsenósidos) 50 mg
extracto seco de Jengibre (Zingiber officinalis rosc., rizoma, estandarizado al 5% de gingeroles) 50
mg
bisglicinato de zinc (20% Zinc) 25 mg
antiaglomerantes (estearato de magnesio y dióxido de silicio)
vitamina B6 (chlorhidrato de piridoxina 82%) 1,70 mg.

¿Cuáles son las propiedades de Lovenergy Naturlider?

Las propiedades de Lovenergy Naturlider son:

Afrodisiaco: por su contenido en Tribulus (Tribulus terrestris), Canela (Cinamomum zeylanicum),
Daminana (Turnera difusa) y Maca todas con larga tradición en su empleo por este efecto.
Estimulante y tonificante: posee suave efecto estimulante que da sensación de bienestar gracias a
su contenido en Tribulus,
Damiana, Rodiola y Sensoril® (Ashawandha), extracto potente con estudios clínicos que respaldan
su efecto.
Adaptógeno: normaliza las funciones del cuerpo y fortalece los sistemas comprometidos por el
estrés, gracias a su contenido en Sensoril® (Ashawandha), Rodiola y Ginseng.
Aumento de la resistencia física y mental: gracias a L-Arginina, Canela, Damiana, Maca y vitamina
B6.
Ayuda en la fertilidad y reproducción: aumenta la fertilidad en hombres y mujeres gracias a su
contenido en Tribulus, Ginkgo, Maca y zinc.
Regulación de la actividad hormonal: ayuda en la disfunción sexual tanto en hombres como en
mujeres gracias a Sensoril® que
ayuda  en  el  equilibrio  de  los  sistemas  hormonales  del  cuerpo,  al  Jengibre  que  aumenta  la
producción de Testosterona, a la vitamina B6 que ayuda a regular la actividad hormonal y al zinc
que contribuye al mantenimiento de niveles normales de testosterona.
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¿Cuándo se recomienda tomar Lovenergy Naturlider?

Lovenergy se recomienda en las siguientes situaciones:
- Hombres y mujeres que tienen dificultades con la actividad sexual y el rendimiento.
- Personas que pueden estar bajo presión por estrés, que puede interferir con el desempeño sexual.
-  Mujeres  que  pueden  haber  perdido  interés  en  el  sexo  o  tener  efectos  secundarios  típicos  de  la
menopausia.
- Personas que quieran mejorar todos los aspectos de la experiencia sexual.
- Ideal para personas que pueden enfrentarse a dificultades sexuales.
- Hombres que desean mejorar la función espermática y mantener la salud reproductiva en general.
- Ayuda al funcionamiento normal del sistema inmunitario mejorando las defensas.

¿Tiene contraindicaciones  Lovenergy Naturlider?

Lovenergy Naturlider no se recomienda en el  embarazo, ni  en la lactancia,  niños,  en pacientes con
hepatopatías  o  nefropatías,  hipersensibilidad  al  aceite  esencial  o  al  bálsamo  de  Perú,  taquicardia,
síndrome del intestino irritable (por su efecto estimulante sobre el sistema nervioso central).

Lovenergy Naturlider está contraindicado en caso de cancer.

En pacientes diabéticos también está contraindicado.

¿Cuál es la dosis diaria recomendada de Lovenergy Naturlider?

Se recomienda tomar una cápsula al día, con un vaso de agua.
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