Maca
Para aumentar la libido en hombres y mujeres



Hierba tradicional
sudamericana
utilizada para
aumentar la libido.



Seguro para hombres
y mujeres

Maca

Desde los albores de los tiempos, el hombre ha buscado sustancias para ayudar a
animar la libido, potenciar la actividad sexual y estimular la experiencia íntima. Es
así como se ha encontrado en el Perú una hierba, la Maca (Lepidium meyenii),
un potenciador que estimula el deseo sexual en hombres y mujeres cuya de eficacia
comprobada se remonta a los Incas.
Acerca de los beneficios de la Maca en la salud sexual de hombres y mujeres se
han realizado diferentes estudios y revisiones (González et al. Effect of Lepidium
meyenii -MACA- on sexual desire and its absent relationship with serum
testosterone levels in adult healthy men; Dording, CM et al. A double-blind
placebo-controlled trial of maca root as treatment for antidepressant-induced
sexual dysfunction in women; Zenico, T. at al. Subjective effects of Lepidium
meyenii (Maca) extract on well-being and sexual performances in patients with
mild erectile dysfunction: a randomised, double-blind clinical trial; Shin, BC et al.
Maca (L. meyenii) for improving sexual function: a systematic review), en los que
se concluye que la Maca influye en el mejoramiento del deseo sexual tanto en
hombres como en mujeres (particularmente cuando han entrado en la etapa de la
menopausia).
Nuestra Maca está concentrada para los niveles garantizados de componentes
herbales activos. Cada cápsula contiene 500 mg de raíz de maca en un potente
extracto 4:1.
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