
HoloMega® L-arginina 
INFERTILIDAD E IMPOTENCIA MASCULINA. DESARROLLO Y ENERGÍA MUSCULAR 

ACCIÓN 
La L-Arginina es un aminoácido esencial implicado en diversas funciones orgánicas (Tabla 1): 

Tabla 1. Acción y efectos beneficiosos de L-Arginina. 

 

Acción Beneficios 

Sistema 

reproductor 

Hombre: 

� Aumenta la movilidad y el número 

de 

espermatozoides. 

� Aumenta la concentración de óxido nítrico 

en el cuerpo cabernoso del pene, 

aumentando la vasodilatación y una 

erección mayor y sostenida en el tiempo. 

Aumenta la fertilidad masculina y 

femenina. Mejora la impotencia masculina. 

Tejidos de soporte: 

Músculo: Aumenta la producción de 

hormonas implicadas en el crecimiento y 

desarrollo del músculo. 

Piel: Aumenta la síntesis de colágeno. 

Fortalece el músculo dándole mayor densidad 

y resistencia. 

Acelera los procesos de cicatrización de heridas 

y quemaduras. 

Sistema 

inmunológico 

Inmunoestimulante 

Disminuye la recaída de infecciones. 

Sistema cardiovascular: 

Aumenta la concentración de óxido nítrico en 

sangre, lo que permite una mayor vasodilatación 

de los vasos sanguíneos. 

Disminuye el riesgo de angina e infarto cardíacos. 

Sistema excretor: 

Transforma el amoniaco en urea favoreciendo 

su excreción. 

Protege el hígado de tóxicos como el 

amoniaco. Ayuda en la eliminación de 

colesterol, disminuyendo su concentración en 

sangre.  

COMPOSICIÓN 
L-Arginina 500 mg 

Celulosa microcristalina y estearato de magnesio c.s. 

Envoltura: Pullulan 

CONTENIDO: 50 cápsulas de 700 mg. 

MODO DE EMPLEO: Tomar de 1 a 3 cápsulas al día, o según indicación de un especialista, preferentemente 

fuera de las comidas. 

DOSIS HABITUALES: La dosis usual es de 500 mg a 5.000 mg al día, aunque se puede administrar hasta un 

máximo de 30 gr al día. 
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ADVERTENCIAS Y/O PRECAUCIONES: No utilizar en personas que sufran esquizofrenia, Herpes zoster, 

enfermedades renales y hepáticas. Consultar a un especialista o facultativo en caso de tratamiento 

simultáneo con medicamentos antihipertensivos. No utilizar en caso de toma simultánea con 

medicamentos para el tratamiento de impotencia (Sildenafilo, Viagra®, Cialis®).A dosis altas pueden 

darse procesos que cursan con diarrea. 
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