
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

VITALOVE 

A base de extractos vegetales, vitamina C y zinc. 

Complemento alimenticio natural, tanto para hombre como mujer, que gracias a la sinergia 
entre sus 11 componentes vegetales más zinc y vitamina C, permiten que mejoren las 
reacciones del cuerpo a los impulsos sexuales naturales, lo que unido a la producción de 
óxido nítrico (aumenta el riego sanguíneo, la vasodilatación y oxigenación de los órganos) y a 
su alta biodisponibilidad, van a conseguir una potente respuesta sexual. 
 

PROPIEDADES DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS 

1.-Liboost (Damiana): Ayuda a mejorar la potencia sexual y la frigidez al ser un potente 
vasodilatador que ayuda a despertar el deseo y mantener la fortaleza física durante el acto 
sexual. Actúa en los centros nerviosos que estimulan la erección, mejorando las sensaciones, 
también el número de espermatozoides y su calidad. Además, ayudan a regular las 
menstruaciones y contribuyen al bienestar físico y psíquico. 
 

2.-Maca (Lepedium meyenii): Posee alcaloides que mejoran la fertilidad, ayuda a reducir el 
estrés, el cansancio y aumenta el deseo sexual para mejorar las relaciones sexuales. En 
mujeres mejora los síntomas de la menopausia, menstruación y ovarios poliquísticos. 
 

3.-Cordyceps sinensis: Es un vigorizante para el cuerpo que aumenta la libido. Con acción 
antioxidante que mejora el colesterol y ayuda a proteger los riñones, el hígado y el sistema 
cardiovascular. Tiene propiedades afrodisiacas y combate los problemas de fertilidad. 
 

4.-RedNite (Remolacha): Inducen a la liberación de óxido nítrico que aumenta circulación, 
vasodilatación y erección, mejorando la potencia sexual, la disfunción eréctil y la frigidez. 
Oxigena mejor los músculos y en el cerebro mejora el aprendizaje, concentración y memoria.  
 

5.-L-Arginina: Precursores de óxido nítrico, que mejora la potencia sexual y combate la 
disfunción eréctil por aumentar la vasodilatación y el riego sanguíneo, tanto en hombre 
como en mujer, consiguiendo mayor lubricación y sensibilidad. Posee efecto afrodisiaco. 
Contribuye al bienestar físico, mental y emocional. Ayuda en el deporte reduciendo la 
fatiga y mejorando la recuperación, resistencia y el desarrollo muscular.  
 

6.-Ginseng: Fuente de energía (libera óxido nítrico) que combate la disfunción eréctil, eleva 
la sensibilidad y estimula el apetito sexual, mejorando la calidad de las relaciones sexuales. 
 
 

7.-Muira puama: Mejora la irrigación en la zona pélvica por el óxido nitrico, lo que favorece la 
erección, ayudando a disfrutar de mejores relaciones. Aumenta la producción de hormonas 
sexuales en ambos sexos, aumenta la libido y aporta energía.  
 

8.-Tribulus terrestris (Abrojo): Mejora el deseo, la excitación, la lubricación y el orgasmo 
tanto en hombre como en mujer. Favorece la fertilidad por aumentar el número y movilidad de 
los espermatozoides. Mejora estado de ánimo y desórdenes menopáusicos. 
 

9.-Ginkgo: Actividad antioxidante que prolonga la vida media del óxido nítrico imprescindible 
para la erección. Favorece el aumento de la testosterona. 
 

10.-Zinc: Ayuda a mantener una producción normal de hormonas sexuales en ambos sexos, 
favoreciendo la fertilidad y el rendimiento sexual. 
 

11.-Bioperina (Piper Nigrum): Tiene efecto afrodisiaco con acción vasodilatadora que 
favorece la erección. Incrementa la biodisponibilidad de los principios activos potenciando su 
actividad junto con el Aloe Vera y la Vitamina C. 
 

MODO DE EMPLEO  

Tomar 2 cápsulas al día con un vaso de agua durante al menos 30 días.  

ADVERTENCIAS 

Aunque son productos naturales se recomienda evitar su uso durante el embarazo y la 

lactancia. Acompañarlo con una dieta sana, variada y equilibrada y con la práctica de ejercicio 

de manera regular para reforzar su actividad. 

 
 

 

 

¿SABÍAS QUE...? 

El Cordyceps es conocido 
popularmente como la 

“viagra tibetana”, la 

Damiana como la 
“planta de pasión” y la 

Muira como la “madera 

de la potencia” por sus 

propiedades. 
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FÓRMULA 
(Ingredientes por 

cápsula) 

LIBOOST® E.S Turnera diffusa 

(hojas), agente de 

recubrimiento (hipromelosa 

(cápsula)), Cordyceps micelio 

Cordyceps sinensis 

(esclerocio), E.S. Maca 

Lepedium meyenii (raíz), E.S. 

RED NITE® Beta vulgaris L. 

(raíz), l-Arginina alfa 

ketoglutarato dihidrato, E.S. 

Damiana Turnera diffusa 

(hojas), E.S. Ginkgo Ginkgo 

biloba L. (hojas), E.S. Ginseng 

Panax ginseng (hojas), E.S. 

Muira puama Ptychopetalum 

olacoides (corteza), E.S. 

Tribolo Tribulus terrestris L. 

(semillas), agente de carga 

(celulosa microcristalina), ácido 

l-Ascórbico, Aloe vera 

concentrado 200:1 polvo Aloe 

barbadensis miller (hojas), Zinc 

bisglicinato, antiaglomerantes 

(estearato magnesio y dióxido 

de silicio), BIOPERINE® E.S. 

Piper nigrum L. (semillas). 
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