
Después de un tiempo trabajando en ello y buscando los ingredientes 
perfectos, desde iO.GENIX tenemos el lujo de presentaros nuestro nuevo 
producto de carbón activo dentro de nuestra línea HEALTHY SERIES. 
Como siempre, en iO.GENIX trabajamos con los mejores ingredientes y 
patentes de la actualidad contrastados por nuestro equipo de laboratorio 
e I + D, obteniendo, por tanto, una fórmula de carbón activo estudiada 
al detalle, y perfecta para todos vosotros a la que le hemos añadido anís 
y y menta que actuarán de forma sinérgica con el carbón activo y de esta 
forma obtener la fórmula final que deseábamos.

Antes de entrar en sus beneficios, os queremos presentar el carbón 
activo. Se trata de una sustancia de origen vegetal, que a día de hoy es 
utilizada en muchos campos por su capacidad absorbente, 
proporcionada por su estructura porosa y por tener un carácter anfótero, 
es decir, carácter ácido y básico a la vez, permitiendo la absorción de 
muchas moléculas. Así mismo, se está utilizando en la industria 
farmacéutica y alimentaria.

DentroDentro del sector alimentario, cuenta con estudios científicos que avalan 
sus variados beneficios, como son:

AAyuda a “depurar” y desintoxicar el organismo, mediante su propiedad 
de absorber gases, químicos, desechos y toxinas, formados tras la ingesta 
de una comida más pesada de lo normal. En la actualidad, podemos 
encontrar ensayos clínicos realizados por Agostoni Carlo y colaboradores 
recogidos en la EFSA (European Food Safety authority) en los que 
estudian cómo ha disminuido las flatulencias en los individuos a los que 
se les ha suministrado carbono activo. Además, también está 
relacionadorelacionado con la disminución de problemas intestinales, como la 
diarrea e hinchazón. También a ayudar a eliminar los problemas de 
halitosis.

FUNCIONES:

El carbón activo, presenta un aporte de calorías no significativo (menos 
de 4 kcal por cápsula)

Ayuda a reducir el flujo de bilis (colestasis) durante el embarazo.

Gas

Principales gases formados en el estómago. (M.P. Sharma and G.K Makharia, 2000)
 Información sobre las especies de la planta anís
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Además, como podéis ver en la figura 2, 
correspondiente al artículo nombrado, 
iO.GENIX, utiliza la especie Pimpinella 
anisum Linne, que es la más segura y la 
más utilizada en todos los campos 
científicos de la actualidad.
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Table 1. Plant spices khown as anise

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/00365529409090459
https://www.researchgate.net/publication/336177771_Anise_Pimpinella_anisum_L_a_dominant_spice_and_traditional_medicinal_herb_for_both_food_and_medicinal_purposes


Dosis diaria recomendada: 4 perlas

Modo de empleo: Tomar de 2 a 4 perlas por las mañanas con un vaso 
de agua.

Advertencias:Advertencias: Los complementos alimenticios no deben ser utilizados 
como sustitutos de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida 
saludable. No exceder la dosis diaria expresamente recomendada. 
Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Conservar bien 
cerrado en un lugar fresco y seco.

Lote / Consumir preferentemente antes del fin de: ver envase.

EN: Food supplement based on active carbon

Charbon actif / Carbón activo / 
Activated carbon

Pimpinella anisum L.

Mentha piperita L.

250 mg

140 mg

140 mg

Pour 2 gélules/ Por 2 
perlas/ Per 2 softgels

Pour 4 gélules/ Por 4 
perlas/ Per 4 softgels

250 mg

140 mg

140 mg
Por supuesto, también tiene efectos beneficiosos dentro de la industria 
alimentaria, demostrados científicamente. Algunos de estos beneficios 
en los trastornos del gasto del tracto gastrointestinal, son: náuseas, 
vómitos, diarreas o flatulencias vienen reflejados en el artículo científico 
de Barbalho, María Sandra en 2017. Por tanto, la Menta será nuestro 
último ingrediente de la nueva fórmula lograda de carbono activo 
dentro de nuestra línea HEALTHY SERIES.

ComoComo podéis ver, en iO.GENIX, hemos estudiado minuciosamente 
nuestra nueva fórmula de carbón activo, para que tengáis un aliado más 
en vuestra rutina diaria, de cara a cumplir vuestros objetivos marcados.

Agente de carga (aceite de girasol refinado), agente de recubrimiento 
(gelatina y humectante (glicerina)), carbón activado, aceite esencial de 
anís verde (Pimpinella anisum L.), aceite esencial de menta (Mentha 
piperita L.), emulgente (lecitina de soja), estabilizante (grasa de soja 
parcialmente hidrogenada) y espesantes (silice coloidal, cera de abeja y 
grasa de soja hidrogenada). Puede contener trazas de gluten, huevos, 
leche y pescado.

Propiedades de la Mentha Piperita
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COMPOSITION / COMPOSICIÓN / COMPOSITION

INGREDIENTES:

https://www.researchgate.net/publication/317290799_PROPERTIES_OF_MENTHA_PIPERITA_A_BRIEF_REVIEW



