
GLYCOXIL®

Carcinina un péptido natural 
con propiedades  
Antiglicantes y Deglicantes

Cuidado de la Piel y 
Síndrome Metabólico



Carcinina un péptido natural con propiedades  
Antiglicantes y Deglicantes

GLYCOXIL es una forma  patentada de carcinina de nueva generación, la cual por 
ser idéntica a su forma natural es muy estable y altamente biodisponible

En condiciones patológicas ó ciertas enfermedades 
crónico-degenerativas como son la diabetes, estrés 
oxidativo, síndrome metabólico, y envejecimiento; 
se forman enlaces entre la glucosa y las proteínas 
y esto progresa a una reacción no enzimática 
conocida como glicación  ó glicosilación.

Este proceso químico va dando como resultado la 
formación irreversible de los AGES (Advance 
Glycation End Products, por sus siglas en inglés)  
los cuales son muy estables

Propiedades Anti-glicantes científicamente probadas 

Estudio del efecto antiglicante de la Carcinina:

Debido a la alteración de su estructura, las 
proteínas glicadas pierden su función biológica 
y en ciertos casos  esto se relaciona al estrés 
oxidativo.
La Carcinina es un péptido que minimiza el 
estrés oxidativo y las alteraciones del 
metabolismo causado por un exceso de azúcar 
en la sangre y de productos desecho de 
glicación avanzada (AGES Advance Glycation 
End Products por sus cifras en inglés).

1. A. Pegova, Comp. Biochem. Physiol., vol. 127, (2000). Pp. 443-446

✓ Altamente asimilable

✓ Resistente al pH gástrico (Pruebas in-tubo)

✓ Absorción rápida y completa

Resistente a las enzimas peptidasas que se 
encuentran en la epidermis, el suero y los tejidos.
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En este modelo se observa la habilidad del Glycoxil para limitar la reticulación y la caramelización del 
colágeno (color amarillento), los cuales son dos de los efectos principales del proceso de glicación. 
Estas reacciones contribuyen con el envejecimiento de la piel y otros órganos que contienen colágeno al 
degenerar sus propiedades mecánicas
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                       Actividades

Test In-Vivo en ratas ZDF  
*modelo de diabetes Tipo 2

GLYCOXIL®: DOS MECANISMOS DE ACCION

Scoring by histo-immunofluorescence of epidermal CML
(carboxymethyl lysine, an AGE)

Valores similares de CML en ratas no diabéticas 
(grupo control) y en la ratas tratadas con 
Glycoxiil en diferentes dosis.

Glycoxil® reduce los niveles 
de  CML 

Estrés 
Oxidativo

1. Anti-glycation effect of carcinine (alistin): highlighting of its capacity to limit glucosone-induced collagen reticulation and yellowing, Exsymol, May 2016
2. Evaluation of carcinine supplementation: results of immunostainings and classical histology, Sedifa Laboratory, September 2008
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Anti-glicante 

Antiglico-oxidante 

Transglicante

• Prevención 
• Inhibe la sinergia que promueve el proceso de glicación y 

oxidación, capturando  las especies reactivas de Oxígeno (ROS 
por sus siglas en inglés)

• Curativo
• Secuestrador de los AGES (propagantes)

• Secuestrador del Radical Hidroxyl (OH2) Inhibición de la peroxidación de 
lípidos

• Efecto similar a la Peroxidación de los lípidos
• Secuestrador del Oxigeno Singulete
• Quelación de los iones metálicos

Cuidado de la Piel

GLYCOXIL® BENEFICIOS EN LA SALUD Y BELLEZA
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GLYCOXIL®  puede reducir efectivamente la 
glicooxidación y mejorar la deglicación gracias  a la 
fórmula idéntica  a la carcinina.
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Glycoxil® 

ANTIGLICACION 
Prevención de la formación 
de enlaces cruzados 
inhibiendo la reacción de 
Maillard 
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PRODUCTOS PRE-AMADORI PRODUCTO DE 
AMADORI

PRODUCTO POST-AMADORI

Beneficios Principales

Antioxidante 

Anti-envejecimiento 



IONTEC 
4, avenue Albert II  

98000 Monaco 

Tel +33(0)1 32 07 80 03 
Fax + 33(0)1 32 07 80 26 06 

www.iontec-europe.com

Nombre comercial

Principal Compuesto Activo

Otros componentes

Dosis Recomendada

Aplicaciones

Regulaciones

GLYCOXIL®

10% de Carcinina 2HCL (β-Alanil Diclorohidrato de 
histamina)  

90% of Salicilato Hídrico de  
magnesio

100 to 300 mg/día

Shots, gomitas, polvo, gránulos, cápsulas, tabletas y  
Tabletas con capa entérica

Aprobado en Italia y Francia  como ingrediente 
dietético en suplementos alimenticios. 
Listado en la lista de suplementos como carcinina

¿PORQUE ESCOGER GLYCOXIL®? 

Ingredientes patentados 
Alta Biodisponibilidad y Estabilidad 
Prevención del Síndrome Metabólico 

Información Técnica

http://www.iontec-europe.com/

