
Haciendo uso de las mejores materias primas 
patentadas, en IO GENIX®  y con ayuda de nuestros 
atletas más experimentados, hemos formulado  
TESTOLUXE, el precursor hormonal natural de 
nuestra línea LUXURY.

TETESTOLUXE supone un aporte extra para tu 
entreno, ayudándote a tonificar y definir tu 
cuerpo, aportándote una energía extra para 
combatir el cansancio y la fatiga muscular.

LLa regulación de los niveles de testosterona, 
la síntesis y metabolismo normales de las 
hormonas esteroideas o el funcionamiento 
muscular normal son las principales 
propiedades que TESTOLUXE de 
IOGENIX® te aporta.

PATENTES DE TESTOLUXE

TETESTOLUXE Y KSM-66 Aswagandha®
TTras 14 años de desarrollo, Ixoreal 
Biomed crea KSM-66, un extracto se 
ashwagandha que destaca por 
poseer un espectro completo 
(mantiene el equilibrio de los 
diversos componentes, como si 
de la hierba original se tratase) y 
unauna concentración mayor que 
el resto de extractos 
disponibles en el mercado.

Con 22 ensayos clínicos 
que evalúan la efectividad 
de este ingrediente, en IO 
GENIX® destacamos su 
capacidad adaptógena y 
su efecto sobre la 
resistencia, fuerza 
muscularmuscular y 
recuperación entre 
otros muchos 
efectos estudiados.

TESTOLUXE Y Primavie®
 Conocido como el rasayana más grande en 
Ayurveda, en IO GENIX® hemos incluido este 
ingrediente por sus múltiples efectos 
beneficiosos sobre la salud.
  Cuenta con estudios que relacionan la 
suplementación oral con esta planta y la 
adaptación del musculo esquelético entre 
otros beneficios, como su apoyo a la salud 
sexual masculina y los niveles de testosterona 
en hombres sanos.

TESTOLUXE Y Testofen®
  Se trata de un extracto seco de semillas de 
fenogreco (Trigonella foenum-graecum) 
mediante un proceso extractivo patentado. 
Su uso se recomienda para aumentar la 
resistencia durante la actividad física y para 
aumentar la masa y la fuerza muscular.
  Además de estos efectos, gracias a que 
mantiene unos niveles normales de 
testosterona saludables, existen estudios que 
lo relacionan directamente con un efecto 
positivo general sobre los aspectos 
fisiológicos de la lívido.

TESTOLUXE y Astragin®
  Este ingrediente cuenta con multitud de 
patentes y estudios a nivel mundial, y entre 
sus efectos beneficiosos se destaca el 
aumento de la absorción y regeneración 
intestinal, lo que se traduce en una mejor 
biodisponibilidad de multitud de compuestos 
e ingredientes, algunos tan importantes para 
lala nutrición deportiva, como pueden ser los 
aminoácidos, ácidos grasos, vitaminas y 
fitonutrientes.

TESTOLUXE y BioPerine®
 Con su alto contenido en piperina, este 
extracto de pimienta negra se sitúa entre los 
más utilizados gracias a la multitud de 
beneficios que tiene. Su efecto termogénico 
o su acción positiva sobre la absorción de 
sustancias como vitaminas y minerales o 
extractos vegetales, ayudan a que la 
administraciónadministración del TESTOLUXE sea más 
efectiva.

          En definitiva, IO GENIX®               
. ha querido desarrollar 
TESTOLUXE como un producto 
clave y básico en tu 
suplementación, gracias a los 
ingredientes que contiene, notarás 
una mejoría en tu capacidad 
adaptógenaadaptógena y aprovecharás al 
máximo cada sesión y tu propia 
alimentación.

INFORMACIÓN
 
Dosis diaria recomendada: 4 cápsulas.
Modo de empleo: Tomar 4 cápsulas por la 
mañana con un vaso de agua. 
Ingredientes: ácido D-aspártico, agentes de 
recubrimiento, sulfitos, gelatina y colorantes 
(carbonato cálcico y octenil succinato sódico 
de almidón), KSM-66® (extracto seco de 
ashwagandha (Withania somnifera L.), 
PrimaviPrimavie® (Shilajit), Testofen® (Trigonella 
foenum-fraecum L.), extracto seco de Saw 
palmetto (Serenoa repens, 25% ácidos grasos), 
extracto seco de cordycep (Cordyceps sinensis), 
dimetilglicina, Astragin® (extracto seco de 
astragalus (Astragalus membranaceus Moench.) 
extracto seco de ginseng (Panax notoginseng), 
picolinatopicolinato de zinc, Bioperine® (extracto seco de 
pimienta negra (Piper nigrum), vitamina D 
(colecalciferol), Vitamina B5 (pantotenato de calcio), 
vitamina B3 (nicotinamida) y antiaglomerante (estearato 
de magnesio). 

COMPOSICIÓN 

Ácido D-aspártico 
KSM-66® (Withania somnifera L.)
Primavie® (Shilajit)
Testofen® (Trigonealla foenum-fraecum L.)
Extracto seco de Saw palmetto
Extracto seco de Cordyceps
Dimetilglicina Dimetilglicina 
Astragin® (Astragalus membraneceus and Panax notoginseng)
Bioperine® (Piper nigrum)
Vitamina B3 
Vitamina B5 
Vitamina D 
Zinc 

1500 mg
300 mg
200 mg
200 mg
200 mg
100 mg
100 mg100 mg
50 mg
10 mg
54 mg (337,5%)*
18 mg (300 mg)*
5 µg (100%)*
10 mg (100%)*

*%VRN: Valor de Referencia de Nutrientes. 

Por 4 cápsulas
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