
Espagnol:  

KAMAGRA® de Kamagra.one Folleto y preguntas frecuentes: 

KAMAGRA® de Kamagra.one: KAMAGRA® de Kamagra.one son tabletas sexualmente estimulantes basadas en hierbas 
naturales muy potentes. Las tabletas se desarrollan con la intención de que puedan dar un efecto de refuerzo a la 
sensación de enamorarse, amar, tener una experiencia sexual y un "estado de experiencia orgásmica". 

Dosificación y uso: Dependiendo del efecto deseado, uno puede (preferiblemente con el estómago lo más vacío posible) 
tomar 1 tableta con agua y / o jugo. Para un efecto más fuerte, puede aumentar la dosis en 1 tableta más, hasta un 
máximo de 2 tabletas por 24 horas. (Nota: no exceda la dosis máxima). 

Efectos secundarios: a diferencia de la posibilidad de experimentar un disfrute orgásmico puro de forma natural, no se 
conocen efectos secundarios (negativos). La receta única es muy completa, a largo plazo y clínicamente probada. (Nota: 
debido a que siempre hay personas que regularmente sorprenden a la ciencia, el consejo siempre es escuchar 
atentamente el sentimiento / cuerpo después de la ingestión). 

Mas energia 

Aumento del placer Visión alegre del mundo Erecciones fuertes y duraderas Más deseo sexual Claridad Más potencia 
durante la actividad física y otros deportes Fuerte disminución de los síntomas de la menopausia Aumento de los 
sentimientos de amor 

Advertencia reglamentaria: 

No usar durante el embarazo y / o lactancia, No usar con; presión arterial alta, enfermedad cardiovascular, enfermedad 
renal y / o del tracto urinario, diabetes, próstata agrandada y / o con el uso de medicamentos e inhibidores de M.A.O. En 
caso de duda, consulte a su médico. Un suplemento dietético no es un sustituto de una dieta variada. 

Consulte a un médico si tiene alguna duda. 

Preguntas frecuentes; 

► ¿Qué es herbal? Herbal significa hierbas o mezcla de especias. Consiste en una mezcla muy poderosa y única de varias 
hierbas naturales. Las hierbas de KAMAGRA® de Kamagra.one están cuidadosamente seleccionadas y de muy alta 
calidad. Esta combinación, la alta calidad, nuestra experiencia y una receta única, tiene el potencial de crear una 
experiencia única. (Nota: esto varía de persona a persona). 

► Si el efecto dura demasiado, ¿entonces qué? Si ha tomado (demasiado) en contra del consejo, como resultado de lo 
cual el efecto dura demasiado, entonces esta es también la razón por la que el efecto dura demasiado. Sin embargo, si 
tiene la sensación de que el efecto es demasiado intenso, tome Luego contacte a su médico. 

¿Es posible combinar KAMAGRA® de Kamagra.one? De hecho, se ha encontrado que la combinación de medicamentos 
con estimulantes, la combinación de alcohol con estimulantes, la combinación de un estimulante con el otro estimulante 
* (* dependiendo de qué productos (químicos / no químicos) se combinen), son combinaciones negativas . El alcohol 
(especialmente con grandes cantidades) siempre tiene un efecto narcótico en el cerebro. Todo el cuerpo está en contacto 
con el cerebro. Por lo tanto, tenga esto en cuenta si está usando Kamagra.one KAMAGRA® en combinación con alcohol. 
Si usa medicamentos, debe tener en cuenta cómo funciona y los efectos secundarios (a menudo muy graves) de esos 
medicamentos. Las drogas / estimulantes pueden tener un efecto de refuerzo, mientras que el otro medio hace lo 
contrario. El mejor consejo que se puede dar es: no combinar. 

¿Kamagra.one KAMAGRA® es detectable en mi orina? Debido a que solo se usan ingredientes naturales, el cuerpo los 
absorbe mucho mejor. Las sustancias que el cuerpo no absorbe o, en casos raros, no puede absorber, son mínimas y, por 
lo tanto, prácticamente no se pueden medir en la orina. Esto contrasta con otros agentes químicos / no naturales que son 
difíciles de absorber por el cuerpo y, por lo tanto, siempre se pueden encontrar en la orina. Lo que el cuerpo no puede 
absorber debe eliminarse nuevamente y eso siempre será a través de la orina. 



¿Para quién es adecuado KAMAGRA® de Kamagra.one? Para adultos KAMAGRA® de Kamagra.one se puede usar 
individualmente. Si ambas parejas toman el producto, la experiencia sexual se experimenta como muy positiva y el 
potencial de los productos puede demostrarse con plena ventaja. 

¿Cuáles son los beneficios de KAMAGRA® de Kamagra.one? ¡La lista de beneficios es larga! Teniendo en cuenta el hecho 
de que cada persona es única y también lo es el efecto de KAMAGRA® de Kamagra.one es único para todos. Los efectos 
positivos más comunes que uno puede experimentar de un vistazo; 

 

○ Orgasmos intensos 

○ Ambiente super sensual 

○ Innovador, menos bloqueos 

○ Sentirse feliz durante y después del sexo. 

○ "Nunca supe que podía disfrutarlo tanto y atreverme a probar cosas nuevas" 

○ “Genial tener otro odol en la mañana” 

○ Menos resaca después de un fin de semana duro 

○ "Ir con la corriente", menos inhibiciones 

○ Más energía y más resistencia 

○ “Muchas veces está demasiado cansado para comenzar a tener relaciones sexuales Después de probar las Love Tablets, 
eso es cosa del pasado " 

○ “Mi pareja ha estado enferma por un período de tiempo más largo y, por lo tanto, tenía muy poca energía (sexual). 
Después de haber usado las Love Tablets varias veces, obtuvo más y más energía positiva (y sexual) ” 

○ "Me sentí más atraído por mi pareja, como si fuera la primera vez" 

○ "Capturado durante un festival y completamente absorto en la música" 

  



Composition/samenstelling/Zusammensetzung/Composición: 

Ingredients (Actives)                     mg/1 tablet           Axtive ingredients per tablet  (mg)  

L-ARGININE                               150 mg                    150 mg L-Arginine    
L-CITRULLIN-DL-MALATE 2:1      100 mg                    62.5 mg L-Citrulline  
TAURINE                                         100 mg                    100 mg Taurine  
MACA EXTRACT 4-5:1                   15 mg                     15 mg Maca extract 
(Lepidium meyenii, root)           
GUARANA’ SEED EXTRACT 15% caffeine  50 mg       50 mg Guaranà extract  
(Paullinia cupana, seed)         of which 7.5 mg caffeine 
KOLA NUT EXTRACT 10% caffeine            70 mg                     70 mg Kola extract  
(Cola nitida, seed )           of which 7 mg caffeine 
// MUIRA PUAMA DRY EXTRACT 4:1       70 mg       70 mg Muira extract 
(Ptychopetalum olacoides, wood)  
COCOA BEAN PE 8% Natural Theobromine  90 mg      90 mg Cocoa extract  
 (Theobroma cacao, beans)         of which 7.2 mg Theobromine 
Native Extract ratio 4-7/1  
Excipients: Cellulose microcrystalline, Calcium hydrogen phosphate dehydrate, Mono-diglycerides 
of fatty acids, Silicon dioxide, Magnesium salt of fatty acids.  
Coating agent: E464, E460, E472a, E904/E527, E570 Dyes: E171, E132, E101.  

FINAL WEIGHT TABLET 1,100 mg  
THT 05-2021 batch D259  

Distributeur: www.kamagra.one  

Voordijk 338  

2993BA Barendrecht 

+31-629438480 

 
 

 
 

https://www.kamagra.one/klantenservice
https://www.kamagra.one/klantenservice

