L-Arginina

Soporte para la circulación
sanguínea y el disfrute de la
sexualidad, haciendo frente con
eficacia a la disfunción eréctil y a
la disfunción sexual femenina.
Mejora el sistema inmunológico y
la masa muscular.

Frasco de 90 capsulas de 900 mg.

En reposo, sin estimulación sexual, el flujo de sangre dentro del pene es muy bajo, lo que
lo mantiene en estado fláccido o no erecto. Cuando un hombre recibe estimulación sexual
a través de cualquiera de los órganos de los sentidos: de la vista, del tacto, o de la
imaginación, las arterias del pene se dilatan, y el flujo sanguíneo hacia el pene aumenta
mucho. A medida que el pene se expande, las venas del pene -que tendrían que devolver
la sangre del pene hacia la circulación de retorno- se comprimen, y la sangre no puede
salir. Con un aumento en el flujo sanguíneo que entra y una reducción en el flujo que sale,

el pene se vuelve cada vez más grande y se pone cada vez más duro. Este proceso de la
sexualidad masculina se ve afectado cuando no hay flujo de sangre suficiente al pene en
el momento de excitación sexual, generando disfunción eréctil.
L-Arginina Super Strength (900 mg) permite que el cuerpo fabrique óxido nítrico (NO),
el cual está implicado en el proceso de erección y causa la relajación de las células lisas,
promoviendo el aumento del flujo de la sangre a las arterias del pene. En 1994 se realizó
un estudio clínico con 15 hombres impotentes. Los resultados demostraron la eficacia de
la Arginina para tratar la disfunción eréctil. Se dio un suplemento de Arginina a base de
2,8g por día durante dos semanas. 6 de los hombres, el 40%, reaccionaron positivamente
al tratamiento mostrando una notable mejoría en su erección. Mientras tanto, los que
tomaron el placebo, no vieron ninguna mejoría. Quienes mejores resultados obtuvieron
fueron los que tenían alrededor de 37 años, mientras los que nos lograron mejorías
fueron los de edad cercana a 55 años. La Arginina mejora el sistema inmunológico y la
masa muscular. Puede también hacer frente con eficacia a la disfunción eréctil y a la
disfunción sexual femenina.
La Arginina también controla la secreción de ciertas hormonas, como la del crecimiento.
La Arginina también es importante en la eliminación del amoníaco del cuerpo, el proceso
de cicatrización de las heridas y la división celular. La falta de Arginina puede conducir a la
constipación, esteatosis hepática (hígado graso, hepatitis o degeneración grasa),
erupciones cutáneas, pérdida de cabello y mala cicatrización de las heridas.
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