
BENEFICIOS AL UTILIZAR MAXMAN IV:
 
- Pone el Pene Erecto Rápidamente, como una Piedra
- Te Proporciona Erecciones Duraderas , Mas Fuertes como una Roca y en el momento que quieras, son 
Erecciones iguales a las de Los Actores Pornográficos
- Fortalece los músculos del Pene, logrando una buena circulación sanguínea
- Elimina la Erección Débil, Evita y controla la Eyaculación Precoz
- Aumenta la secreción de las células de los testículos y activa la función renal
- Te aumenta el Volumen de Semen
- Desarrolla Tu Musculo PC lo que hace que el Pene tenga una buena apariencia Muscular
- Previene Problemas de Cáncer de Próstata e Incontinencia
- Mejora Tu Auto Estima, así como la Relación con Tu Pareja o Amantes
- Engrosa la Cabeza del pene
- Te permite aguantar más tiempo y reduce el tiempo de Recuperación entre orgasmos, Tu presentación 
sexual será igual a la de los Actores Pornográficos
- No crea efectos Secundarios, ni da rebote o cualquier otro efecto secundario, es 100 % Seguro
- Las capsulas son naturales y si dejas de tomarlas no perderás las ganancias
 

¿COMO ES POSIBLE AGRANDAR Y ENGROSAR EL PENE CON MAXMAN IV?

Todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos hecho la pregunta de si es verdaderamente posible 
aumentar el tamaño del pene, y si es posible, saber como hacerlo. Pues bien la respuesta es muy simple:
 
El pene esta Dividido en cámaras que son de Tejido Esponjoso que se llaman los Cuerpos Cavernosos. 
Cuando la sangre llena estos tejidos se presenta una erección del Pene. Entonces lo que determina el 
tamaño del Pene, es el tejido esponjoso de los cuerpos cavernosos del Pene y la circulación de la sangre 
que llega al Pene.

Lo que hace MAXMAN IV, con su asombrosa formula natural es mejorar tu circulación sanguínea, expandir 
y hacer crecer los Tejidos Eréctiles del Pene. Logrando de esta forma el aumento tanto en Longitud y Grosor 
del pene.
 
Recuerda que en ambos lados del Pene, existen dos áreas esponjosas llamadas cuerpos cavernosos. Una 
erección sucede cuando el hombre se excita y el flujo natural de la sangre llena estos Tejidos Eréctiles.
 
Después de tomar una capsula y una Raiz de MAXMAN IV, el volumen de los cuerpos cavernosos del Pene 
aumenta de manera notable y la sangre llena totalmente estos tejidos eréctiles resultando una Potente 
Erección y un impresionante aumento del tamaño del Pene. Y lo más impresionante de todo es que la 
formula herbolaria y milenaria de MAXMAN IV , crea un aumento permanente al Pene tanto en Longitud y 
Grosor sin perder nunca las ganancias obtenidas.
 
¿COMO SE DEBE TOMAR MAXMAN IV?
Debes tomar MAXMAN IV una vez a la semana o tambien la puedes tomar dos veces a la semana, y se 
debe tomar con Agua Caliente o cualquier otra bebida Caliente, ya sea Café o Te. Debes tomar al mismo 
tiempo la Capsula y La Raíz (capsula redonda negra) con agua Caliente.
 
Por ejemplo yo me tomo una capsula y una Raíz el Sábado y la otra capsula con la Raíz el Miércoles. La 
verdad es que si vas a tener faenas sexuales grandes, es bueno tomar la capsula dos veces a la semana, el 
contenido de la testosterona en ese momento hace más eficiente su absorción.
 
Si Tomas MAXMAN IV una sola vez a la semana la caja de Maxman te va a durar casi 3 Meses, ya que la 
caja contiene: 12 capsulas y 12 Raíces de 3000 MG. Si Tomas MAXMAN IV Dos veces a la semana, la caja 
de Maxman IV te va a durar 45 días o sea 1 mes y medio.
 
IMPORTANTE: Es necesario que la capsula y la Raiz de MAXMAN IV se tome con una bebida caliente para 
óptimos resultados. NO debes olvidarte de esto por que es muy importante, si no haces la toma de esa 
manera NO podrás obtener los resultados deseados. Recuerda que siempre debes tomar la capsula y la 
Raiz con agua caliente o cualquier otra bebida pero caliente. También es muy importante que no tomes mas 
de Tres Capsulas con 3 Raices a la Semana, tampoco lo tomes en Ayunas o con el Estomago Totalmente 
Vacio.
 
Si vas a tener una Relación sexual tomate la capsula y la raiz 2 o 3 horas antes de la Relación.
 
Maxman IV no requiere de Prescripción medica, es un suplemento para el Aumento de la Potencia Sexual 
Masculina, también se usa regularmente como un suplemento nutricional. Su efecto es Prolongado y 
Duradero hasta por una Semana. Pero es mejor re potenciar el efecto estimulante durante la semana.
 
¿EN CUANTO TIEMPO PODRÉ VER LOS RESULTADOS?
PRIMERA FASE:
 
Durante la Primera Semana Tu Libido Aumentará.
Durante la Segunda y Tercera Semana Tendrás Erecciones Mas Fuertes y Prolongadas.
Durante la Cuarta y Quinta Semana notaras como el volumen del semen se ha incrementado en un 50% y 
empiezas a notar aumento en la Longitud de Tu pene.
Durante la Quinta y Séptima Semana Tus Erecciones son bastante fuertes y manejas Total Control 
Eyaculatorio, además comienzas a notar que tienes orgasmos muy pero muy fuertes.
 
SEGUNDA FASE:
Durante la Séptima y Decima Semana, notas que Tu Pene esta Creciendo mas, con cada erección lo notas 
mas Grueso al igual que tu pareja o amante.
Durante la Decima y Doceava semana sigue creciendo mas tanto en Longitud como en Grosor Cuando 
Tengas una Eyaculación Intensa, a los Dos minutos ya estarás listo para seguir Penetrando
 
TERCERA FASE:
Durante el Tercer y cuarto mes de uso Tus Erecciones son Perfectas
Tienes un máximo control eyaculatorio
Tu cantidad de semen ha aumentado en más de un 200%
Tu Libido esta en su máximo
Tu Pene sigue creciendo tanto en Longitud y Grosor
El Crecimiento de Tu pene es envidiable para ese tiempo
 
CUARTA FASE:
Entre el cuarto y sexto mes Tu Pene ya ha crecido hasta un 40% o mas, me estoy refiriendo entre 4 a 8 
centímetros, después de los seis meses se estanca el crecimiento pero si deseas puedes seguir tomando 
MAXMAN IV, ya únicamente como potenciador Sexual y vigorizante para que Tu Libido este en lo mas alto 
siempre, esto es una vitamina poderosa para el pene y que es aconsejable tomar de manera constante 
como un valioso suplemento vitamínico.
 
En esta cuarta fase los orgasmos son mas intensos como nunca los habías sentido, siempre tendrás unas 
erecciones que apuntan hacia arriba.
 
El Pene nunca se te va a agachar, al contrario Recargas Rapidísimo. Control Eyaculatorio Total, sin 
inyecciones ni bombas de vacio.
 
¿CUALES SON LOS INGREDIENTES DE MAXMAN IV?
Maxman IV es una mezcla única de hierbas naturales tales como:

 
ACANTHOPANAX: Esta especie crece en el sur del lejano oriente, en los países del este, en las zonas 
costeras de la región de Chabarovsk, en la región del Amur y de Primorsk, y en la isla de Sachalin. Es un 
arbusto perenne que suele medir entre 3 y 5 metros, aunque, en ocasiones, llega a alcanzar 7 metros de 
altura.
Indicaciones: Mejorar Sistema inmunológico débil.
Sistema nervioso central: aumenta la capacidad de trabajo sin excitación, acción tónica.
Propiedades:Tónico, reconstituyente. Estimulante, energizante, refuerza el sistema inmunitario de 
defensa del organismo. Aumenta el vigor sexual.
Adaptógeno: Incrementa la capacidad de respuesta del organismo frente a situaciones externas negativas. 
Está indicado en los estados de fatiga física e intelectual, decaimiento, y en aquellos cuadros que cursan 
con debilidad orgánica. Aumenta la capacidad y el rendimiento en el trabajo, y en aquellas situaciones en 
las que se precisa un sobre esfuerzo especial, para aguantar en una orgia es Excelente: Para los Deportes 
y Estudios.
 
EPIMEDIUM SAGITTATUM: Conocida como “mala hierba córnea de la cabra”, el Epimedium se ha usado 
durante miles de años como potenciador de la libido. Investigaciones médicas han descubierto que su 
ingrediente activo es la icariina. La icariina se usa para aumentar la función eréctil.
 
Otro efecto del Epimedium es que aumenta los niveles de óxido nítrico, lo cual relaja los músculos lisos y 
permite una mayor fluidez de sangre en el pene. Además, actúa como inhibidor suave de la PDE-5. Al igual 
que la Viagra, el Epimedium reduce los niveles de PDE-5, aunque a un nivel que no provoca efectos 
secundarios no deseados.
 
Tras siglos de uso en China, los principales doctores en medicina indican ahora que el Epimedium puede 
usarse para aumentar la libido, mejorar la función eréctil, restablecer la potencia sexual e incrementar las 
sensaciones. Científicamente, el Epimedium funciona liberando testosterona, que aumenta de forma 
natural la libido y la resistencia.
 
CATERPILLAR FUNGUS: Caterpillar Fungus: El hongo de la oruga es una medicina tradicional que ha sido 
ampliamente utilizado como un tónico durante cientos de años. Se conoce en Occidente como un hongo 
medicinal y su uso tiene una larga historia en la medicina tradicional china, así como la medicina tradicional 
tibetana. Se utiliza como un afrodisíaco y tratamiento para enfermedades como la fatiga y el cáncer, aunque 
tal uso se basa principalmente en la medicina tradicional china.
 
WOLFBERRY FRUIT: La fruta de Wolfberry se utiliza extensivamente en la herbolaria china. Los frutos son 
las bayas de Lycium chinense y más comúnmente Lycium Barbarum. Las raíces también tienen 
propiedades curativas. Originaria de Asia oriental y Europa, crece en forma silvestre en las laderas de las 
regiones más frías del norte de China y Europa. Sin embargo, también se cultiva como planta cultivada en 
casi todas partes de China y en algunas otras regiones de Asia, así como naturalizado en Gran Bretaña, el 
Medio Oriente y América del Norte. Tiene las propiedades para el tratamiento de dolor y debilidad general 
debido a la deficiencia de los riñones, problemas de visión, tinnitus (zumbido en los oídos el ruido), la 
impotencia, la cintura y la rodilla débil, para el tratamiento de la visión débil o borrosa debido a la deficiencia 
del yin del hígado y el riñón.
 
Para el tratamiento de la diabetes mellitus. La fruta de Wolfberry es rica en caroteno, vitaminas B1, B12 y C. 
La fruta también contiene aminoácidos, zeaxantina, betaína, physalien, B-ergosteriod, hierro y 
oligoelementos esenciales para el cuerpo, incluyendo zinc, cobre, selenio, calcio, y fósforo.
 
GINSENG: La raíz de ginseng, que tanto da que hablar por sus excelentes propiedades energizantes, no 
sólo sirve para que te sientas lleno de energía y vitalidad, sino que además, aporta otros beneficios. Los 
beneficios del Ginseng se relacionan fundamentalmente, con la rica composición de la raíz de esta planta, 
que concentra gran parte de los nutrientes necesarios para el organismo, tales como minerales, vitaminas, 
y ácidos grasos esenciales. Las propiedades medicinales del Ginseng hacen que su consumo sea 
recomendado para tratar cuadros de fatiga, Estres , y deficiencias del sistema inmunitario.
 
TIANSHAN MOUNTAIN SNOW LOTUS: El loto de la nieve es una hierba perenne de crisantemo género en 
la familia compuesta, originaria de las montañas de Tianshan, Por lo general, Tianshan Snow Lotus es de 
15-35cm de alto. Se tarda 5 años en entrar en floración a partir de una semilla, comienzan a florecer en julio, 
y dar sus frutos en agosto. En la medicina china, se caracteriza por picante y amargo en el sabor y el calor 
en la naturaleza, por lo que se utiliza como una terapia para la potencia y tamaño del pene.
 
De acuerdo con recientes investigaciones, produce una co-enzima que puede alimentar los músculos, el 
corazón, el cerebro, los nervios y la reparación celular. El loto de la nieve tiene vitaminas ricas en estambre 
y el pistilo, y contiene elementos que limpian y purifican la piel para hacer que la piel luzca más fresca, más 
clara y más radiante. En la industria cosmética, se utiliza como un producto para retrasar el proceso de 
envejecimiento de la piel debido a la capacidad de anti-peróxido.
 
SEED OF CHINESE DODDER: Semillas de cuscuta proviene de China. Es una planta que produce una 
semilla pequeña de color marrón con poderosos efectos sobre la constitución masculina. En la medicina 
tradicional china, las semillas de cuscuta se conoce como un tónico del riñón yang y es ampliamente 
utilizado para resolver los problemas sexuales como la impotencia, emisión nocturna, eyaculación precoz, 
y bajo recuento de esperma que se derivan de la deficiencia de yang del riñón. En general, se alimenta el 
órgano riñón en el cuerpo, aumentando los niveles de energía. Como tal, también es útil para otros 
síntomas de la deficiencia de los riñones como el dolor de espalda, zumbido de oídos, diarrea, mareos, y 
visión borrosa. También tiene una larga historia de uso como hierba de la longevidad.
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