
 

Información y uso 
Aceites C60-France.com 

 

RENUNCIA 

Los productos C60-France.com no están diseñados para diagnosticar, tratar o curar un problema de salud, o para hacer o 
sugerir afirmaciones de salud. Solo se pueden utilizar en hombres o mujeres en el contexto de la investigación científica. 
Vive una vida más larga y saludable con C60-France.com. 

Contactar 

www.c60-France.com - contact@c60-france.com - teléfono 06.63.81.16.10 

Precaución 

Gracias por comprar esta solución C60 de aceite de oliva de alta calidad. Este producto no es un medicamento o un 
complemento alimenticio. Solo se puede utilizar en animales. No administrar a mujeres embarazadas o niños menores de 
12 años. 

Composición para 100ml 

• Primer aceite de oliva prensado en frío (AOC Provence) o aceite de coco / aguacate orgánico 
• 80 mg de fullereno C60 de laboratorio grado 99.95+ % 

Estudios científicos 

Aquí está el estudio original que inspiró nuestro interés en el aceite de oliva 60: 
 
Tarek Baati, Fanchon Bourasset, Najla Gharbi, Leila Njim, Manef Abderrabba, Abdelhamid Kerkeni, Henri Szwarc, Fathi 
Moussa, La prolongación de la vida útil de las ratas mediante la administración oral repetida de [60] fullerene, Biomateriales, 
Volumen 33, Número 19, junio de 2012, páginas 4936-4946, ISSN 0142-9612, 10.1016 / j.biomaterials.2012.03.036. 

Lee el estudio 
Resumen: 

"Innumerables estudios han demostrado que el fullereno C60 y sus derivados podrían tener muchas aplicaciones 
biomédicas potenciales, sin embargo, mientras que varios grupos de investigación independientes han demostrado que C60 
no tiene toxicidad aguda o subaguda en varios modelos experimentales, Más de 25 años después de su descubrimiento, el 
destino in vivo y los efectos crónicos de este fullereno siguen siendo desconocidos. 

Si se quiere lograr el potencial de C60 y sus derivados en el campo biomédico, estos problemas deben resolverse. Aquí 
mostramos que la administración oral de C60 disuelto en aceite de oliva (0,8 mg / ml) en dosis repetidas (1,7 mg / kg de peso 
corporal) a ratas no solo no causa de toxicidad crónica pero casi duplica su vida útil. Los efectos de las soluciones de aceite 
de oliva C60 en un modelo experimental de intoxicación con CCl4 en ratas sugieren fuertemente que el efecto en la vida útil 
se debe principalmente a la atenuación del envejecimiento, que causa el estrés oxidativo. 

Los estudios farmacocinéticas muestran que el C60 disuelto es absorbido por el tracto gastrointestinal y eliminado en unas 
pocas horas. Estos importantes resultados en los campos de la medicina y la toxicología deberían allanar el camino para las 
múltiples aplicaciones biomédicas potenciales y esperadas de la molécula C60, incluido el tratamiento del cáncer, los 
trastornos neurodegenerativos y el envejecimiento. Palabras clave: fullerenos; toxicidad; Envejecimiento farmacocinéticas; 
Estrés oxidativo. " 

Acción de nuestro producto 

La preparación de aceite C60 tiene una poderosa acción neutralizadora de los radicales libres, responsables del 
envejecimiento. También hay una acción beneficiosa sobre los metales pesados disueltos en el cuerpo. En general, el aceite 
C60 tiene una acción muy rápida en la depuración del cuerpo.  

mailto:contact@c60-france.com
https://c60-france.com/media_upload/C60-Fullerene-Baati-Rats-Lifespan-Longevite.pdf


Dosificación 

La dosis adecuada de carbono 60 no se ha evaluado científicamente, sin embargo, hemos recibido suficientes comentarios 
de nuestros clientes para ofrecer algunas recomendaciones generales de dosificación. 

• 1 roedor (500 gramos) = 0.5 ml de aceite de oliva C60 (0.8 mg C60/ml) 
• 1 perro Chihuahua (2 kilogramos) = 1 ml de aceite de oliva C60 (0.8 mg C60/ml) 
• 1 gato doméstico (4 kilogramos) = 1 ml de aceite de oliva C60 (0.8 mg C60/ml) 
• 1 perro Labrador (29 kilogramos) = 3 ml de aceite de oliva C60 (0.8 mg C60/ml) 
• 1 perro danés alemán (54 kilogramos) = 4,5 ml de aceite de oliva C60 (0.8 mg C60/ml) 
• 1 perro mastín (90 kilogramos) = 5 ml de aceite de oliva C60 (0.8 mg C60/ml) 
• 1 caballo de carreras (450 kilogramos) = 50 ml de aceite de oliva C60 (0.8 mg C60/ml) 

Una cucharadita contiene aproximadamente 5 ml, una cucharada de aproximadamente 15 ml. Estas dosis deben tomarse 
diariamente, preferiblemente por la mañana con el estómago vacío, el hígado funciona de manera óptima a esta hora del 
día. También puede dividirse en dos tiempos, mañana y tarde. Hay alrededor de 20 cucharaditas en nuestra botella de 
100ml. 

El estudio de Baati / París no demostró la toxicidad del aceite de oliva C60 (0,8 mg C60 / ml), incluso en dosis muy altas, del 
orden de 20 veces las recomendadas aquí. 

Para aplicaciones locales, recomendamos frotar unas gotas al día en el área en la que se está enfocando. 

La manzana, la fruta, parece tener un efecto muy beneficioso al tomar C60 en una solución a base de aceite. De hecho, la 
digestión de una manzana libera grandes cantidades de hidrógeno en el cuerpo que permite una acción aún más efectiva de 
nuestro producto. 

Efectos indeseables 

Si se producen efectos secundarios en los primeros días, como dolores de cabeza, la dosis diaria es demasiado alta para 
comenzar. La acción de depuración es entonces demasiado rápida. La dosis se debe reducir a la mitad durante 1 a 2 
semanas y luego se debe repetir o superar la dosis sugerida. Para un peso de 60 a 90 kg, la dosis puede ser de 
aproximadamente 15 ml (1 cucharada). 

Variantes de aceite 

Los animales herbívoros pueden preferir la preparación de aceite de coco. 
La preparación basada en aceite de aguacate se adaptará mejor a los animales carnívoros (perros, gatos). 

Color de la preparación 

Utilizamos un aceite de oliva a base de aceitunas negras, más suave. El color natural de este aceite de oliva es verde oscuro, 
la dilución de C60 dora la preparación, es el signo de un alto contenido de C60 y un producto excelente. 

Almacenamiento 

Para proteger nuestro producto de la degradación, recomendamos almacenar la preparación en un lugar protegido del calor 
y la luz, como un gabinete alejado de cualquier aparato que genere calor. 

No refrigerar. Al colocar el aceite en un refrigerador, se congela. Si esto sucede, simplemente devuelva el aceite a la 
temperatura ambiente para permitir que recupere su consistencia normal. 

La preparación a base de aceite de coco fraccionado permanece líquida. 

Retención 

La vida útil es del orden de un año, esta fecha se indica en la etiqueta del producto. Nuestro producto se fabrica con un 
máximo de 2 meses de antelación antes de su comercialización. 


