
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro exclusivo producto es el único de estas características avalado por prestigiosos 

urólogos y otros especialistas de la medicina que han podido constatar de primera mano 

su eficacia y rapidez. 

Debes comprender que si un producto cualquiera relacionado con la salud, no sólo ya el 

nuestro, cuenta con el respaldo profesional de esta clase de especialistas en la materia, 

que aprueban su uso por parte de los pacientes y lo recomiendan en sus clínicas, será 

porque realmente están convencidos de que el producto, además de ser seguro, 

funciona. Ten mucho cuidado con todas aquellas webs que contengan mensajes del tipo 

de “aprobado médicamente” o similares, pues en muchos casos, este tipo de 

aprobaciones y beneplácitos son falsos y los médicos que los recomiendan, ficticios. 

Sólo has de comprar aquellos productos o pagar aquellos tratamientos que 

incorporen al testimonio la firma real de un profesional de la salud. 

El equipo médico de Provirilia está compuesto por prestigiosos especialistas de 

diversos campos de la medicina que aconsejan encarecidamente el uso de nuestro 

producto. Para nosotros es fundamental que Provirilia esté avalado por reconocidos 

profesionales en el sector. Todos ellos lo han recomendado a sus pacientes en sus 

consultas por su gran eficacia y seguridad a la hora de mejorar y aumentar la calidad y 

la duración de las erecciones de forma inmediata. 
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“Mi experiencia como médico profesional a lo largo de los 

años, más concretamente en los campos de la sexología y la 

urología, me ha permitido tratar a pacientes que se sentían 

muy descontentos con su vida sexual, debido principalmente 

a unas erecciones insuficientes por falta de fuerza y duración. 

 

Al final, estos problemas terminaban por incidir 

negativamente en otros aspectos de la vida del paciente que 

a priori poco tenían que ver con sus problemas sexuales. Pero 

este es un error habitual. Unas relaciones sexuales sanas y 

satisfactorias son muy importantes para la vida de una 

persona, y no digamos ya para la de una pareja. Por eso, si no funcionan, es muy 

normal que se creen frustraciones cuyo influjo repercuta negativamente en todas las 

demás facetas de la vida. 

 

Sin embargo, de un tiempo a esta parte y gracias a la labor llevada a cabo por diversos 

laboratorios científicos, han aparecido una serie de productos 100% naturales que no 

presentan efectos secundarios y que son ideales para solucionar este tipo de problemas. 

El que yo siempre recomiendo es Provirilia, ya que da unos resultados excepcionales 

tanto a nivel de mejoras en las erecciones, como en los orgasmos. Es muy completo y 

de una gran eficacia. 

 

En definitiva, Provirilia es un producto de gran calidad y muy efectivo que cumple, e 

incluso supera, todas las expectativas creadas en torno a él”. 

Dr. Pedro J. Salguero 

Número de colegiado: 22831 
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"Provirilia es un lubricante innovador y muy práctico 

desarrollado para favorecer y potenciar la calidad de las 

erecciones y, en general, para mejorar  otros aspectos 

relacionados con el sexo y con otras facetas de la vida, como la 

seguridad en uno mismo o una mayor confianza a la hora de 

tomar decisiones. Afirmo esto después de haber buscado 

durante mucho tiempo algún tipo de producto que pudiera 

recomendar a mis pacientes, y creo que finalmente, lo he 

encontrado. 

 

Provirilia no reviste ningún riesgo para la salud puesto que es completamente natural, 

y no sólo ayuda a incrementar la calidad de las erecciones, sino también a desarrollar 

un mayor control sobre las eyaculaciones. Puedo asegurar que este aceite lubricante ha 

enriquecido la vida sexual de muchos de mis pacientes, consiguiendo mejorar 

sobremanera su autoestima sexual. 

Este producto ha reportado unos resultados muy notables -tanto en la calidad de los 

orgasmos como en un incremento de la libido o deseo sexual- a mis pacientes, que en la 

actualidad experimentan unas erecciones más intensas y duraderas que antes de 

tomar Provirilia. Además, este producto proporciona otros beneficios tales como una 

mayor energía eyaculadora y un mejor rendimiento a la hora de practicar el coito, 

pudiendo ejercer cierto control sobre las eyaculaciones. 

Por estas razones, no dudo en recomendar este aceite a todos los hombres que quieran 

disfrutar de una vida sexual plena, pues los responsables de Provirilia  ofrecen un 

producto 100% natural, a un precio razonable al alcance de cualquiera y lo que es más 

importante, muy efectivo".. 

Dr. Arana  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tienda-online.lineaysalud.com/es/633-provirilia-oil.html

