
SCIENTIFICALLY VALIDATED DOSE TESTOFEN®
MACA – ASHWAGANDHA – SAW PALMETTO – BIOPERINE®

LA EVOLUCIÓN EN LOS SUPLEMENTOS 
PRO-HORMONALES
TESTOCHEM V8® es la evolución en los suplementos pro-hormonales. Después de un largo 
trabajo de estudio y desarrollo minucioso ya tenemos la más completa fórmula para el 
apoyo a los niveles de testosterona endógena con 100% de extractos de plantas de calidad 
Premium. TESTOCHEM V8® está destinado para atletas que enfocan su entrenamiento en 
el aumento tanto en la potencia como en el desarrollo de la masa muscular. El estrés, una 
no correcta alimentación y la edad influyen directamente en la bajada de los niveles de 
testosterona con lo cual esto repercute en una mayor pérdida de fuerza y vitalidad.

TESTOCHEM V8® está compuesto por 10 ingredientes bajo la fórmula V8 = 7 extractos 
herbales + 1 complejo vitamínico-mineral de apoyo hormonal de Zinc+Mg+Vit.B6:

CONCLUSIONES
• Testofen® fue eficaz reduciendo las manifestaciones de la andropausia.
• Testofen® aumentó la función, el despertar y el deseo sexual.
• Testofen® aumentó los niveles de testosterona y testosterona libre.
• No se produjeron reacciones secundarias destacables, ni cambios en los 

marcadores sanguíneos de seguridad.

TESTOFEN®: [Extracto de fenogreco semilla estandarizado para 
50% de Fenuside™ (Trigonella foenum-graecum L.)]

Un Estudio aleatorio doble ciego respecto a un grupo placebo 
valoró la eficacia de Testofen®. Este estudio fue llevado a cabo en 
Brisbane, Australia en 2014 y para ello se utilizó a 120 hombres 
sanos en situación de andropausia durante 12 semanas de 
duración con el suministro diario de 600mg/día de Testofen®. Los 
datos obtenidos al finalizar las 12 semanas arrojaron los siguien-
tes resultados:

• No se presentaron cambios en los niveles de estrógenos, 
prolactina, DHEA, androstenodiona o progesterona en las 
semanas 6 o 12.

• Se presentó un incremento significativo en el grupo activo respec-
to al placebo, desde el inicio hasta el término del tratamiento, para 
los valores de testosterona y testosterona libre.

• Un incremento del 150% en el número de erecciones semanales.
• Un incremento del 100% en el número de relaciones sexuales 

cada més.
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Saw Palmetto (Serenoa repens) y Raíz de ortiga (Urtica dioica L.) :
En un estudio publicado se determinó que el consumo de saw palmetto y/o urtica dioica L. ayudó 
a inhibir la 5α-reductasa in vivo que es la llave en la transición de la testosterona a dihidrotestoste-
rona (DHT), siendo esta la responsable de la hiperplasía benigna prostática. Esto hace de estos 
extractos herbales un apoyo importante como inhibidor en la producción de DHT y para una buena 
salud prostática.

Maca (Lepidium meyenii):
La maca es una planta que crece a más de 4000 metros sobre el nivel del mar en el centro de los Andes peruanos. Los hipocótilos de esta 
planta se consumen tradicionalmente por sus propiedades sobre el deseo sexual, niveles de energía y acción antioxidante.

Ashwagandha (Withania somnifera): 
Ashwagandha es un miembro de la familia de hierbas conocidas como "adaptógenos". El término "adaptógeno" se aplica a una hierba con 
fitonutrientes que regulan el metabolismo cuando un cuerpo está perturbado por el estrés físico o mental y ayuda al cuerpo a adaptarse 
normalizando las funciones del sistema, desarrollando resistencia al estrés en el futuro, y elevar el funcionamiento del cuerpo a un nivel 
más alto de rendimiento. Hay estudios que indican:

• Aumento de la fuerza y vitalidad
• Aumento de los niveles séricos de testosterona.
• Reducción del estrés.

Zinc – Magnesio - Vitamina B6  
La vitamina B6 ayuda a regular la actividad hormonal (C.E. aprobado) y apoya a la actividad del zinc que contribuye al mantenimiento de 
niveles normales de testosterona, fertilidad y reproducción. Además el magnesio ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y contribuye 
a la síntesis proteica.
Por lo cuál estos 3 ingredientes actúan sinérgicamente como apoyo a la actividad hormonal normal.

Bioperine® (Extracto de pimienta negra/Piper nigrum L.):
BioPerine® es un extracto patentado obtenido a partir de frutas de pimiento negro ( Piper nigrum ) estandarizado al 95% de piperina.
BioPerine® puede ser co-administrado con diversos nutrientes para mejorar su biodisponibilidad en humanos y animales.
En general, BioPerine® mejora la absorción de nutrientes en al menos un 30%. Según el estudio doble ciego realizado con Bioperine®, esta 
aumenta la biodisponibilidad de la vitamina B6 hasta 2.5 veces más que el grupo placebo después de 2 horas de su administración y 1.4 
veces más después de 4 horas de haber sido administrado en comparación con el grupo control.
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MODO DE EMPLEO: 
Tomar una dosis diaria (3 cápsulas) repartida entre las comidas.
Un ciclo de 3 meses nos ayudará a conseguir los mejores resultados.

PRESENTACIÓN: 
90 cápsulas vegetales.

INGREDIENTES: 
TESTOFEN® extracto de fenogreco estandarizado para 50% de Fenuside™ (Trigonella foenum-graecum L.) 33:1 (semilla), óxido de magnesio, 
extracto de maca (Lepidium meyenii Walp.) 0,01% macamidas (raíz), agente de recubrimiento (E464), extracto de saw palmetto (Serenoa 
repens (W.Bartr.) Small) 30% ácidos grasos lipoides (fruto), extracto de ashwagandha (Withania somnífera dun L.) 5:1 (raiz), extracto de ortiga 
(Urtica dioica L.) 10:1 (hoja), extracto de Avena sativa L. (semilla) 10:1, antiaglomerantes (E 470b, E 551), sulfato de zinc, clorhidrato de piridoxi-
na (Vitamina B6), Bioperine® extracto de pimienta negra (Piper nigrum L.) 95% Piperina (fruto), colorantes (E171, E172). ADVERTENCIAS: 
Mantener en lugar fresco y seco. El calor y el sol pueden dañar el envase. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Los comple-
mentos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. No 
debe ser consumido por mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. En caso de que esté sometido a tratamientos con medicamentos 
consulte con su médico antes de tomarlo. Puede contener trazas de gluten, leche, huevo, soja, pescado y crustáceos.

Cantidad por dosis

TESTOFEN® Extracto de fenogreco estandarizado para 50% de Fenuside™

Extracto de maca

Extracto de saw palmeto

Extracto de ashwagandha

Extracto de ortiga

Extracto de avena sativa L.

Bioperine® Extracto de pimienta negra (Piper nigrum L.) 

Magnesio

Zinc

Vitamina B6

*%VRN (Valores de referencia de nutrientes)
+%VRN no está establecido

Dosis diaria recomendada: 3 cápsulas . Dosis por envase: 30

3 cápsulas

600 mg

400 mg

300 mg

200 mg

200 mg

100 mg

5 mg

250 mg

15 mg

4,2 mg

*%VRN

+

+

+

+

+

+

+

66,67%

150%

300%

INFORMACION NUTRICIONAL:

LA EVOLUCIÓN EN LOS SUPLEMENTOS PRO-HORMONALES

www.herotechnutrition.com


