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Contenido: 30 comprimidos
Hard'EN | 21,00 €



Hard’EN - suplemento dietético
producto natural para apoyar a la erección masculina

Hard’EN contiene en proporciones adecuadas una eficaz combinación de cuatro 
sustancias: Extracto de Té Verde con las Catequinas, Aminoácidos L-Ornitina, L-Citrulina 
y Extracto de Pimienta Negra:

• el extracto de té verde con las catequinas garantizan la elasticidad de los vasos sanguíneos
• aminoácidos son componentes de proteínas y péptidos, proteínas estructurales en 

efecto, enzimas y muchas hormonas, que forman sustancias funcionales en el cuerpo. 
L-citrulina aumenta significativamente la circulación sanguínea y se utiliza para apoyar 
la función sexual. L-ornitina mejora significativamente el efecto de la L-citrulina

• el uso máximo de las sustancias de té y los aminoácidos verdes son compatibles con 
extracto de pimienta negra que actúa no sólo como un inhibidor de enzimas, sino que 
también tiene un efecto positivo sobre el sistema nervioso

¿Para quién está Hard'EN adecuada?
Para los hombres adultos de cualquier edad que experimentan insatisfacción con la 
calidad de sus erecciones.

Ingredientes: L-Ornitina, Extracto de Té Verde, L-Citrulina, Gelatina, Celulosa, Extracto 
de Frutas de  Pimienta Negra, Antiaglomerante (Magnesio Sales de Ácidos Grasos), 
Fécula de Patata

Dosis recomendada: 1 comprimido 30 minutos antes de la actividad física (para que sea 
eficaz, es necesaria la estimulación sexual, el producto no se utiliza de forma regular).

Almacenamiento: Almacenar en un lugar seco a temperatura inferior a 30 °C. Mantener 
fuera del alcance de los niños.

Precaución: No exceda la dosis diaria recomendada (dosis máxima diaria es de 5 comp.). 
Los suplementos dietéticos no son un sustituto de una dieta variada. No está diseñado 
para las mujeres y los niños. No apto para personas con enfermedades del corazón. 
No utilice en combinación con alcohol. El producto no contiene azúcar, gluten o lactosa. 
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