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Dentro de la línea LUXURY SERIES de iO.GENIX os presentamos nuestro nuevo producto, THERMO LUXE, más que un simple 
termogénico. Creado como todos nuestros productos, con las mejores materias primas patentadas del mercado, y con la colaboración de 
nuestros atletas más experimentados y nuestro equipo de laboratorio e I+D.

THERMO LUXE, será tu mejor aliado durante los entrenamientos más duros aportándote un extra de energía, resistencia y concentración, 
además de ayudarte durante tu camino para la pérdida de grasa, haciendo que alcances tus objetivos soñados.

THERTHERMO LUXE, se ha diseñado tanto para los atletas más exigentes que buscan mejorar su rendimiento deportivo y su estado físico, 
como para las personas que necesitan un plus de energía en su día a día para alcanzar sus metas.
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Figura 1.  Efecto de la suplementación por Sinetrol (test) en diferentes sujetos, frente a la ingesta de un placebo, tras 12 semanas. 

https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/jmf.2019.4649
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Figura 2. Principales causas de fatiga muscular.

https://www.researchgate.net/publication/5763589_An_overview_of_the_safety_and_efficacy_of_a_novel_natural_--hydroxycitric_acid_extract_HCA-SX_for_weight_management
https://archivosdemedicinadeldeporte.com/articulos/upload/rev01_barcelo.pdf
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2020.6099
https://www.mdpi.com/2072-6643/12/6/1886


En un estudio reciente del año 2020, se reafirma la utilización de BIOPERINE para aumentar la biodisponibilidad de nutrientes en nuestro 
organismo. Además, en la siguiente tabla recogida del mismo artículo, podemos ver los principales nutrientes que suministrados junto a 
BIOPERINE aumentarán la biodisponibilidad de nuestro producto, algunos de estos elementos como la vitamina B6,B3 y el Cromo 
forman parte de THERMO LUXE.

Aparte, de las patentes mencionadas, THERMO LUXE contiene otros ingredientes de primera calidad, reflejados en la etiqueta nutricional, 
que han sido seleccionados por nuestro equipo, para que actúen sinérgicamente y poder lograr el producto deseado que os merecéis. Por 
ejemplo, el picolinato de cromo, un ingrediente clave avalado científicamente para los deportistas que consumen una elevada cantidad 
de carbohidrato, debido al gran requerimiento energético durante sus entrenamientos, y de esta forma controlar el índice glucémico, por 
lo que ayudará también a controlar los niveles de insulina en sangre. Además, este suplemento es un gran aliado para la pérdida de grasa. 
También,También, hay que mencionar la adicción de vitamina B3 (nicotinamida) y B6 (clorhidrato de piridoxina) que aporta numerosos beneficios, 
como la fabricación de tejidos para el crecimiento muscular, el aumento de energía en la realización de vuestras actividades o el correcto 
funcionamiento de las enzimas de nuestro organismo.

Por tanto, en iO.GENIX hemos querido añadir este producto a nuestra gama “LUXURY SERIES” para que podáis utilizarlo como un 
imprescindible más en vuestra rutina diaria, ayudándoos a alcanzar vuestras metas, siempre de la mano de los mejores ingredientes y 
técnicas de la actualidad. 

Dosis diaria recomendada: 4 cápsulas

Modo de empleo: 2 cápsulas por la mañana y dos cápsulas en la comida con un vaso de agua.

Advertencias: Los complementos alimenticios no deben ser utilizados como sustitutivos 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. No se 
recomienda su uso en mujeres embarazadas o lactantes, en mujeres con antecedentes personales o familiares de cáncer de seno o en 
personas con tratamiento para la diabetes. Conservar bien cerrado en un lugar fresco y seo.
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Figura 3. Elementos nutricionales que aplicados junto a BIOPERINE aumentan su absorción.
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