Estudio científico sobre los beneficios del FENOVIR ( fenogreco )
en las relaciones sexuales
Fenovir 60 cápsulas, un nuevo vigorizante natural al 100% para el rendimiento masculino y
femenino.
CONDICIONES DEL ESTUDIO:
Reclutados 40 hombres voluntarios
Edades entre 30 – 70 años
Sin patologías graves
Duración del estudio 3 meses
Fecha inicio 1/9/2014 fecha fin del estudio 1/12/2014
Dosis indicada ( 2 cápsulas al día, una por la mañana y
otra al medio día o dos juntas después de la comida )
Entrega de cuestionario
DESARROLLO DEL ESTUDIO:
1ª mes:
Inicio del tratamiento, 1 Fenovir, 2 cápsulas al día, una por la mañana otra al medio día o dos
juntas después de la comida.
Se le facilitaba al voluntario un cuestionario para apuntar los cambios en las relaciones sexuales
en cuanto a la libido, las erecciones por la mañana, rigidez, mantenimiento de la erección y
también si han observado efectos secundarios.
2º mes:
Recoger resultados y empezar la toma del segundo Fenovir.
Entregar 2º cuestionario
3º mes:
Recoger resultado del 2º mes, iniciar el tratamiento con el tercer Fenovir.
Al finalizar el estudio de los 40 voluntarios, observamos en los cuestionarios de seguimiento y
análisis de los 3 meses de cada paciente hemos llegado a la siguiente conclusión:
Los voluntarios han valorado FENOVIR de la siguiente manera:
Después de tomar Fenovir durante 3 meses de tratamiento les ayudó a recuperar el rendimiento
en sus relaciones sexuales en un 86%.
Los voluntarios afirmaron que su autoestima mejoró bastante.
Un tanto muy elevado de los voluntarios comentan que han recuperado las erecciones matinales
además del aumento de la satisfacción sexual mes a mes.
Observaciones y reflexiones del investigador
1ª reflexión: el éxito de los resultados
 La reducción notable del azúcar en la sangre.
 La recuperación de la autoestima y el vigor sexual.
 Muchos comentaban la recuperación de las erecciones matinales.
 Muchos voluntarios han observado pérdida de peso .
 Muchos comentaban mejoría en su metabolismo así como el estreñimiento.

ENTREVISTA A LA SEXÓLOGA NURIA JORBA SOBRE LA EFECTIVIDAD DE
FENOVIR EN SUS PACIENTES
En la siguienteentrevista, Nuria Jorba, fundadora del Centro NURIA JORBA y autora del libro “Sexo
Gourmet”, nos cuenta cómo el producto natural vigorizante Fenovir de Siremsyr ha mejorado la
vida sexual de sus pacientes.
¿Por qué decidió recetar Fenovir a sus pacientes?
Decidí recetarlo debido a que me presentaron el producto y me pareció muy interesante el hecho
de que esté basado en productos naturales así como el conocer su elaboración y procedencia ya
que me aporta una seguridad y tranquilidad.
¿Cuáles son las cualidades de este medicamento natural?
La mayor cualidad es el hecho de ser natural, de poderse recetar a pacientes que padecen otras
patologías que no pueden tomar Cialis o Viagra. En mi caso, debido a mi especialidad de sexología
lo uso como vigorizante y como medicamento para aumentar el deseo sexual en hombres.
¿En qué se diferencia Fenovir a otros remedios naturales?
Este medicamento es uno de los primeros que encuentro y receto que realmente provocan un
efecto casi inmediato y positivo sin efectos secundarios.
¿Qué mejoras ha observado en sus pacientes?
Muestran un gran aumento del deseo sexual junto con una mayor respuesta eréctil así como
comentan que la consistencia de la erección es mucho mejor.
¿Cuál ha sido la reacción de sus clientes al probar el producto?
Hasta ahora todos los pacientes que lo han tomado han respondido positivamente queriendo
seguir usando el tratamiento y confiando en él.
¿En qué aspectos de su vida les ha ayudado a mejorar?
En todo el aspecto sexual, favoreciendo así a una mayor seguridad en las relaciones sexuales y un
aumento de su autoestima.
¿Qué repercusión ha tenido Fenovir en la salud de los pacientes?
Toda la repercusión ha sido positiva, les ha permitido darse cuenta que su problema de deseo y de
erección es posible resolverlo y el hecho de tener esta medicación les sirve como seguridad y
apoyo.
¿Cómo ha ayudado Fenovir a mejorar las relaciones de pareja?
Ha ayudado en los aspectos de seguridad y de respuesta sexual, todos los pacientes están
encantados con los resultados.
¿En qué casos es conveniente recetar Fenovir?
En mi caso los receto para dificultades de erección así como con bajo deseo sexual y en algunos
casos cuando me comentan que la erección no es tan consistente como en años anteriores.
¿Por qué lo seguiría recomendando?
Básicamente por los resultados así como el hecho de ser un producto natural que además aporta
beneficios extra.
¿Qué opina del Dr. Wafik y la marca Siremsyr?
Al conocerlo de primera mano y al colaborar profesionalmente con él confío totalmente en la
marca y en los productos que saca al mercado.
Al ser un producto natural, ¿tiene mejor aceptación entre sus clientes que otros productos (no
naturales)?
Por supuesto, la aceptación es del 100% al ser natural, en cambio con otros productos acostumbra
a haber menor confianza o más recelo al tener componentes no naturales.
*Nuria Jorba también es colaboradora de los programas de radio La Ciutat y Nits de Ràdio de Onda
Cero y Levántate y Cárdenas de Europa FM.
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