HOME

TIENDA

SILDENAFIL

KAMAGRA (GENERIC VIAGRA)

TADALAFIL

BLOG

CONTACTO


LEVITRA:
INSTRUCCIONES
DE USO

5

VARDENAFIL

0

MARZO
2018

LEVITRA INFORMATION

Levitra es un medicamento para
el tratamiento de la disfunción
eréctil de la empresa alemana
Bayer. Muchas compañías
farmaceuticas,
formulan levitra, también
producen genéricos con el
mismo nombre, que tienen el
mismo grado de efectividad que
el medicamento original. ¿Cómo
funcionan las tabletas de
Levitra? ¿Con qué frecuencia
puede usar de esta manera para
restaurar su erección y cómo
tomar este […]
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Levitra es un medicamento para el tratamiento de la disfunción eréctil de la empresa alemana Bayer. Muchas
compañías farmaceuticas, formulan levitra, también producen genéricos con el mismo nombre, que tienen el
mismo grado de efectividad que el medicamento original. ¿Cómo funcionan las tabletas de Levitra? ¿Con qué
frecuencia puede usar de esta manera para restaurar su erección y cómo tomar este estimulante de forma
adecuada?

Cómo actua Levitra en hombres
El ingrediente activo principal de las tabletas es vardenaﬁl. Afecta las partes del cerebro que son responsables
de la excitación sexual. Como resultado, la circulación de la sangre en los cuerpos cavernosos del pene
aumenta, lo que conduce a una erección durante la estimulación del pene u otras zonas erógenas.
El principio de Levitra es simple: el fármaco bloquea un componente químico que impide que la sangre
ingrese al pene, lo que hace que el cerebro emita ciertas señales, lo que activa la liberación de un químico
responsable de la normalización de la circulación sanguínea en los órganos íntimos.
El período de acción de la droga es de aproximadamente 5-6 horas, el tiempo exacto depende de las
características individuales del organismo. Por supuesto, esto no signiﬁca que la erección no se detendrá
durante varias horas: puede tener relaciones sexuales en un momento y el medicamento actuara
convenientemente. Levitra comienza a actuar unos 15-25 minutos después de tomar la píldora.

Apariencia de las tabletas de Levitra
El medicamento está disponible en forma de tabletas que tienen una forma redonda y biconvexa. Las tabletas
tienen una característica de color amarillento o anaranjado, además, están grabadas en ambos lados: la
designación de la dosiﬁcación en cifras y la marca de la empresa Bayer.
¡Presta atención!
En algunos lotes, se permite un tinte grisáceo de las tabletas. Saber cómo se ve la droga te ayudará a evitar
comprar una falsiﬁcación, que puede ser peligrosa para tu salud.
Hay un matiz más:
Levitra en genérico, puede diferir en los colores de las tabletas y en el diseño del paquete. Sin embargo, en este caso,
en la caja de medicamentos se debe indicar que se trata de un medicamento genérico y no original.
Cómo actua Levitra
La acción de este medicamento se basa en el bloqueo de una sustancia química llamada PDE-5 y el aumento en
la producción de óxido nítrico, que se excreta por las terminaciones nerviosas en los genitales durante la
estimulación sexual. Como resultado, el ﬂujo de sangre en los cuerpos cavernosos del pene aumenta, hay
presión, lo que conduce a una erección acción levitra completa.
Quiero saber que duración tiene Levitra

Muchos representantes del sexo fuerte están interesados en el tema de la duración de la medicación de acción,
debido a la necesidad de calcular el tiempo exacto de tomar la píldora antes de citas, además de que nadie
quiere entrar en una situación incómoda frente a la mujer.
La duración promedio de Levitra es de 5-6 horas. El tiempo exacto depende de cada paciente y factores
relacionados. Por lo tanto, si bebió alcohol platos y bocadillos grasos, estar preparados para el hecho de que la
duración del efecto se reduce algo. Cuestiones y dosiﬁcación: tabletas con una pequeña dosis de vardenaﬁl no
pueden actuar en caso de graves violaciónes de la función eréctil o actuar por un período corto.
Dado que el medicamento comienza a actuar solo después de 15-25 minutos, se recomienda tomar la píldora
de antemano.
¿Qué tipos de Levitra existen?
Levitra está disponible en varias formas. Puede comprar diferentes dosis (5, 10 y 20 mg). Esto signiﬁca que una
tableta contiene 5, 10 o 20 mg de vardenaﬁl de ingrediente activo. La forma exacta de las tabletas la determina
el médico, dependiendo de la gravedad de la patología y la salud general del hombre.
Un estimulante tradicional son las tabletas recubiertas con película habituales que deben lavarse con
agua. Sin embargo, no todos los hombres se sienten cómodos con este método de recepción. Durante la
cita, no siempre hay tiempo para buscar un vaso de agua y beber una tableta: todas estas acciones son
bastante notorias, y no desearía admitir a su acompañante la aplicación de Levita.
Para tales casos, se proporciona un tipo especial de medicamento: Levitra Soft. Estas son tabletas sublinguales,
que se disuelven por completo en la cavidad oral en 1-2 minutos. Las tabletas tienen un sabor neutro, por lo
que no necesitan ser lavadas con agua. El medicamento Levitra Soft está disponible en una dosis de 20 mg. Este
es uno de los estimulantes más potentes, que se puede tomar con la disfunción eréctil grave, si no tiene
contraindicaciones para dicho tratamiento. La duración de este medicamento es de aproximadamente 12 horas,
mientras que la efectividad no se ve afectada por el alcohol y los alimentos grasos (la única pregunta es la
seguridad de dicha combinación para su salud).
¿Por qué cada vez más hombres usan Levitra?
Por el momento, las compañías farmacológicas están lanzando más y más medicamentos nuevos para el
tratamiento de la disfunción eréctil. Viagra ha dejado de ser el único estimulante conocido de la potencia, cada
vez más hombres preﬁeren elegir medios más efectivos y modernos.
¿Por qué Levitra es tan popular entre las relaciones sexuales más fuertes? Aquí hay varias razones para
esta popularidad y relevancia:
1. La droga es segura. Muchos expertos dicen que es Levitra que tiene la composición más segura que conduce a la
aparición extremadamente rara de efectos secundarios. Es por eso que los hombres que sufren de diabetes y otras
enfermedades pueden usar este medicamento.
2. La variabilidad de las dosis es otro argumento a favor de Levitra. Puede elegir tabletas de 5, 10 o 20 mg dependiendo
de su estado de salud, contraindicaciones y el grado de trastorno de la erección. Si es necesario, puede aumentar
gradualmente la dosis sin riesgo para la salud.

3. El número mínimo de contraindicaciones. A diferencia de otras drogas de acción similar, que tienen muchas
contraindicaciones, escritas en las instrucciones para una página entera, Levitra tiene solo algunas restricciones, lo que
permite llevarlo a hombres acción levitra con algunos problemas de salud.
4. Atractivo estimulante de costos. Por supuesto, el medicamento original sigue siendo bastante caro, pero puede
comprar Levitra genérico no menos eﬁcaz : un precio bajo le permite comprar varias tabletas al mismo tiempo. La
práctica muestra que será especialmente ventajoso comprar en farmacias en línea.
5. Posibilidad de tomar una pastilla sin lavarla con agua (esto concierne a la versión de Levitra Soft). No todos los
estimulantes potentia tienen una función tan útil.
6. Efectividad probada. El medicamento ayuda a la gran mayoría de los hombres, incluidos aquellos que sufren un
deterioro severo de la potencia. A pesar de la composición más bien leve, la eﬁcacia de Levitra se conﬁrma mediante
estudios clínicos y numerosas revisiones de hombres.

En otras palabras, Levitra es realmente un medicamento eﬁcaz y barato, por lo que es muy popular entre los
compradores.
¿Por qué los hombres comienzan a ingerir Levitra?
Estimulantes Potencia – es medicamentos comunes que sabía la gran mayoría de los hombres de edad
madura. Por desgracia, el problema de la disfunción eréctil poco a poco «más joven», por lo que la ayuda
de píldoras mágicas están empezando a recurrir y el sexo fuerte en edad reproductiva. ¿Por qué los
pacientes comienzan a tomar Levitra?
La razón principal es la disminución en los niveles de testosterona en la sangre con la edad. Este es un
fenómeno bastante natural, que conduce a una disminución en el deseo sexual. Tal condición puede bien ser
corregido por estimulantes, si un hombre aplica levitra en la edad adulta, no hay ninguna contraindicación para
su uso.
Sin embargo, hay otras causas de disfunción eréctil, entre las cuales podemos distinguir lo siguiente:
una caída en la concentración de testosterona en la sangre debido al desequilibrio hormonal (por ejemplo, en
caso de alteración del sistema endocrino);
sobreesfuerzo nervioso o físico constante, situaciones estresantes;
estilo de vida incorrecto, malos hábitos, abuso de alcohol;
desnutrición, abundantes cantidades de alimentos grasos y una ingesta insuﬁciente de alimentos proteínicos;
estilo de vida sedentario;
tomar ciertos medicamentos que tienen un efecto deprimente sobre el deseo sexual (antidepresivos,
psicofármacos, neurolépticos);
problemas de naturaleza psicológica (falta de conﬁanza en sí mismos y sus habilidades, complejos psicológicos
en relación con su apariencia);
enfermedades inﬂamatorias del sistema genitourinario (por ejemplo, prostatitis).

Todo esto puede conducir a la disfunción eréctil en una u otra etapa del desarrollo o a problemas temporales
con la potencia. Al mismo tiempo, no todos los hombres tienen tiempo y desean visitar a un médico que
prescribirá numerosos exámenes corporales. En este acción levitra caso, es mucho más fácil para un paciente
ordenar en la farmacia de Levitra y restaurar rápidamente la potencia por una noche.
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Lo que es Kamagra?

Viagra: los Pros y Los Contras

El medicamento Kamagra es uno de los primeros
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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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