10% de descuento con el código promocional promo10

¿Se Puede Comprar Cialis Sin Receta
en Farmacia en España?
¿Qué Es Cialis?
Compre Cialis genérico sin receta para asegurarse de que es la clave del
éxito en su vida sexual.
Cialis está diseñado para el tratamiento de la disfunción eréctil en
hombres de todas las edades. Debido a la duración de su efecto de hasta
36 horas los comprimidos de Cialis (Tadalafil) han recibido el apodo de
"la píldora del fin de semana".

En Francia se puede comprar Cialis Genérico, cuya composición y
propiedades terapéuticas son totalmente compatibles con el
medicamento original. Además, es mucho más barato en nuestra tienda
online.
El Cialis Genérico (Tadalafil) se fabrica bajo licencia en fábricas
farmacéuticas de la India, lo que garantiza la alta calidad del
medicamento.

¿Dónde comprar Cialis sin receta en España?
Necesita una receta para comprar Cialis en su farmacia física local. Por
eso tiene que visitar primero a su médico. Y si cumple con los requisitos,
su médico le emitirá una prescripción médica.
Sin embargo, si no tiene un seguro médico o le da vergüenza contarle a
su médico sus problemas de erección, puede comprar Cialis online sin
receta médica. Nuestra farmacia ofrece Cialis genérico barato, que es
varias veces más barato que el medicamento de marca.
Visite nuestra farmacia, haga un pedido y le entregaremos Cialis en 24
horas si vive en España.

¿Cuánto Cuesta el Cialis?
Producto

100mg x 10comprimidos
100mg x 30comprimidos
100mg x 60comprimidos
100mg x 90comprimidos
100mg x 120comprimidos
100mg x 180comprimidos

Precio
€39.95
€89.95
€129.00
€142.95
€169.95
€193.95

Cialis Genérico- Descripción Breve

Por compr
€4.5
€3.2
€2.8
€1.9
€1.2
€0.8

 Cialis genérico está diseñado para hombres mayores de 18 años que
tienen dificultades de erección;
 Debido a su rápida absorción, el flujo sanguíneo hacia el pene
comienza 30-40 minutos después de tomarlo;
 Después de comprar y tomar Cialis genérico puede hacer el amor
varias veces sin mirar el tiempo. El efecto del fármaco dura 36 horas;
 La erección se observa sólo en la excitación;
 El fármaco es bien tolerado por el organismo.
Procedimientos de Dosificación y Administración
 El comprimido debe tomarse con agua al menos 30 minutos antes
del contacto sexual previsto;
 El efecto del fármaco dura 36 horas;
 Para los pacientes de edad avanzada y de mediana edad no es
necesario seleccionar una dosis especial;

Cómo Funciona el Cialis Genérico
La base de Cialis la presenta el inhibidor selectivo llamado Tadalafil. Esta
sustancia estimula la relajación de los músculos lisos del pene, aumenta
las arterias sanguíneas y el flujo de sangre en el pene. Como resultado,
el miembro está muy saturado de sangre, lo que provoca una erección
estable y elástica. Además de su acción directa, Cialis Genérico
contribuye a la relajación psicológica, ya que no hay necesidad de
preocuparse por un posible fracaso, por lo que puede invitar fácilmente
a la chica que le gusta para una fiesta. El hecho de que se pueda
comprar Cialis sin receta es la prueba de la seguridad.
El Cialis Genérico es increíblemente efectivo. Su acción dura 36 horas.
Esta droga deja atrás todos los malentendidos y tensiones. Para
mantener todos sus complejos relacionados con la impotencia en su
"vida pasada" sólo tiene que comprar Tadalafil y mantenerlo con usted.
Este producto no reacciona con la comida y el vino abundantes, pero
aún así se recomienda tomarlo con el estómago vacío.
El comprimido de Cialis Genérico contiene 20 mg de Tadalafil. Esta es la
dosis máxima diaria recomendada por los médicos. Si es la primera vez
que toma este genérico, puede empezar con medio comprimido. Se

recomienda la misma dosis para personas con diversos trastornos
renales, hepáticos y cardiovasculares. Pero si la toma de Tadalafil no
tiene el efecto deseado se puede aumentar la dosis. Tomar 25-30
minutos antes de la relación sexual.

Interacciones con otros medicamentos
Medicamentos como el Ketoconazol, el Ritonavir, y posiblemente el
Sacvinavir, el itraconazol y la eritromicina aumentan la concentración de
Tadalafil en la sangre.
Por otro lado, la rifampicina, que es un inductor del CYP3A4, conduce a
una disminución del efecto farmacológico del Cialis Genérico.
No tome Cialis Genérico con ninguna forma de nitratos o donantes de
óxido nitroso.
La dosis máxima diaria de Cialis es de 20 mg (1 comprimido o la
mitad de un comprimido de 40 mg) que debe tomarse como máximo
una vez al día;
El medicamento puede tomarse con alimentos.

Efectos secundarios de Cialis
Los efectos secundarios más comunes son el dolor de cabeza, el dolor de
espalda y/o muscular, la indigestión, el flujo sanguíneo en la piel y el frío.
Estos efectos secundarios no se producen todos a la vez, sino que puede
haber varios o sólo un síntoma.
Pueden darse en función del organismo de cada persona. Estos síntomas
suelen desaparecer a las pocas horas de tomar el comprimido. Después
de tomar Cialis varias veces el organismo humano se acostumbra a la
droga, por lo que en el futuro es muy posible que los efectos
secundarios pueden ocurrir sólo ligeramente o no en absoluto.
En caso de que notes un aumento de los efectos secundarios de vez en
cuando, puedes empezar a tomar otros medicamentos para el
tratamiento de la disfunción eréctil o consultar a tu médico.

Mientras toma Cialis recuerde algunas reglas simples:
 No tome ningún otro medicamento destinado a mejorar la potencia
(disfunción eréctil);
 No beba demasiado alcohol. El abuso de alcohol puede aumentar el
impacto negativo de los efectos secundarios;
 Tome Cialis según las indicaciones o las recomendaciones de su
médico. Recuerde que el aumento de la dosis de Tadalafil Genérico
no conduce a un aumento de sus acciones.
El Tadalafil Genérico (Cialis) no es adecuado para todo el mundo y se
recomienda para hombres mayores de 18 años. Algunos efectos
secundarios de Cialis pueden afectar a su salud. Si tiene una buena salud,
entonces no hay problema para tomar Cialis y mejorar su vida sexual.
En caso de que tenga alguna duda o no esté seguro de su salud, le
recomendamos que consulte a su médico antes de tomar Cialis.
Infórmele sobre sus problemas médicos, y si no hay requisitos especiales,
entonces puede empezar a tomar Cialis con seguridad.

