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TADARISE 60 MG TAB
€33.00

Fabricante: SUNRISE
Nombre Generico: TADALAFIL 60 MG
Paquete: 1 STRIP X 10 PÍLDORAS
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AÑADIR AL CARRITO

SKU: 9120 Categoría: TADALAFIL Etiqueta: SUNRISE

Descripción

Tadarise 60 es uno de los genéricos más populares
y de alta calidad de Cialis producido por la
compañía farmacéutica Sunrise Remedies y su

costo es mucho menor que el equivalente en
inglés . El principal ingrediente activo en las tabletas
es la sustancia Tadalaﬁl, aprobada para su uso en
la UE desde 2003.
Al mismo tiempo, al igual que el otro, un
medicamento genérico no menos conocido basado en
la sustancia activa Vardenaﬁl Levitra 60 mg, este
medicamento tiene tres veces la concentración de
principio activo (60 mg) en comparación con las
tabletas estándar (20 mg).
Una alta concentración del ingrediente activo hace
que el uso del fármaco sea más eﬁcaz para los
hombres que no tienen la dosis habitual. Además,
esta es una solución económica, ya que cada tableta
se puede dividir en varias partes.
La característica principal del remedio es un efecto
increíblemente duradero: de 1,5 a 2 días. Es por eso
que puede tomar el medicamento en cualquier
momento conveniente: por ejemplo, no desea que su
amada sepa sobre las tabletas; solo tome el
medicamento por la mañana y por la noche,
valientemente vaya a una cita. Independientemente
de lo que comió y bebió, la acción del genérico será
igualmente conﬁable y efectiva, siempre que se trate
de la estimulación sual del pene.

Ventajas
triple concentración de sustancia activa;
eﬁcacia a largo plazo: de 36 a 48 horas;
manifestación del efecto de tomar tabletas
después de 30 minutos;
cantidad mínima de efectos secundarios y
contraindicaciones;
la aplicación es posible a cualquier edad, así
como con diabetes mellitus.

Características de la aplicación y
dosiﬁcación
La droga debe tomarse con una cantidad suﬁciente de

agua. Si este método de consumo no es conveniente
para usted, le sugerimos que se familiarice con los
medios cuya sustancia activa también es Tadalaﬁl y
que se puede disolver debajo de la lengua. Este es
Tadasoft-20 y una versión reforzada que contiene ya
40 mg de sustancia activa – Tadasoft-40.
La dosis óptima de tomar tabletas es de
aproximadamente 10 mg. La tasa diaria promedio es
de aproximadamente 20 mg. El medicamento se
puede consumir con alcohol y diversos alimentos
(agudos, grasos), por lo que puede tomarlo mientras
come durante media hora / hora antes de la relación
sexual.

Efectos secundarios
dolor de cabeza corto;
coriza;
dolor minúsculo en los músculos y espalda.

Almacenamiento y fechas de vencimiento
Almacene el medicamento en un lugar seco y oscuro,
no más de 3 años desde la fecha de fabricación.

Productos relacionados

MALEGRA-50 MG

POXET-90 MG

POXET-30 MG

€17.00

€39.50

€30.00
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Lo que es Kamagra?

Viagra: los Pros y Los Contras

El medicamento Kamagra es uno de los primeros

Sildenaﬁl (el medicamento original tiene el nombre

Viagra genéricos producidos en India. Este es un

comercial de Viagra ) solo afecta los tabletas de

medicamento con un que es kamagra nombre de

viagra mecanismos naturales de la erección. Los

marca. Contiene sildenaﬁl, se reﬁere a inhibidores de

cientíﬁcos han desarrollado un nuevo medicamento
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TADALAFIL (GENERIC
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SILDENAFIL (GENERIC
VIAGRA)

Tadalaﬁl (Cialis) es el más nuevo
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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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