Más concentrado en ingredientes activos naturales

Información dirigida unicamente a profesionales de la salud.
USO PERSONAL Y NO DISTRIBUTIVO.

POSITIV.ON
INGREDIENTES (Por una cápsula)
- 500 mg BCM-95® (Curcuma longa) extracto estandarizado y micronizado de raiz 25:1
Conteniendo:
- 86% de Curcuminoides ( 65% curcumina, 21% dimethoxicurcumina y bisdimethoxicurcumina)
430 mg por HPLC.
- 11% Complejo de aceites esenciales ( α- y β-Tumerone, Ar-Curcumene, α-Curcumene,
Zingeberene, β-Sesuiphellandrine, β-Atlantone, Germacronede ) 55 mg por HPCL
- Otros ingredientes: Antiapelmazante: Estearato Magnesico. No contiene excipientes ni dispersantes.
- Patentes USA nos. 7.883.728, 7.736.679 y 7.879.373. BCM-95® es una marca comercial registrada de
Dolcas-Biotech, LLC

POSOLOGIA:

UNA cápsula al día (0-0-1) durante una comida o según prescripción médica.

ABSORCIÓN:
Cada cápsula 500 mg de curcumina de Positiv.ON es equivalente a 3.465 mg de un extracto
típico de curcumina al 95%.
Presentación:

Envase de 30 y 90 cápsulas de HPMC vegetal (2 y 6 blisteres con 15 cápsulas cada uno).

Registro: NUT 257/125
Apto para veganos.

- Nuestro producto es un COMPLEMENTO ALIMENTARIO y no sustituye un
régimen alimenticio variado.
- Conservar en su envase original, en ambiente seco y a temperatura ambiente.
- Mantenerlo fuera del alcance de los niños.
- Sin agentes conservantes, colorantes, aromas artificiales, gluten o lactosa.
- Se recomienda ajustarse al máximo al CDR indicado por el fabricante.

Más concentrado en ingredientes activos naturales

Informaciones obtenidas de diferentes publicaciones, libros y seminarios.
CURCUMA (Curcumina)
Entre los componentes del extracto están: carbohidratos (4.7-8.2%), aceites esenciales (2,44 3,1%), ácidos grasos (1.7-3.3%), curcumina, demetoxicurcumina y bisdemetoxicurcumina. El
contenido de los tres isomeros aproximado es de un 2%, aunque puede rondar entre 2.5-5.0% del
peso seco, y otros polipéptidos como la turmerina (0. 1 % del extracto seco) (Srinivaset al., 1992).
La curcumina (diferuloilmetano) es la sustancia causante del color amarillo característico de los
rizomas de esta planta, y es uno de los ingredientes activos responsable de su actividad biológica.
La síntesis de este compuesto es conocida y su estructura fue determinada en 1910.
Los aceites esenciales contenidos en la curcuma se identificaron como una mezcla de cetonas y
alcoholes sesquiterpenos, además de otros terpenos de bajo peso molecular como α-felandreno,
cineol y borneol y una mezcla de los sesquiterpenos-zingibereno, ar-curcumeno, sesquifelandreno,
turmerona y la ar-turmerona de alto peso molecular, la turmerona y la ar-turmerona fueron los
componentes que se encontraron en mayor proporción en el aceite esencial .
La curcumina ofrece una amplia gama de beneficios para el cuerpo, debido a sus ricas propiedades
antioxidantes y anti-inflamatorias. Ayuda a prevenir y combatir por tanto una amplia gama de
enfermedades graves a través de una gran variedad de mecanismos. Esto incluye potentes
propiedades, como mejorar las funciones cognitivas, anti-inflamatorio, antioxidante, quimiopreventivo, antineoplásico.
Potencial ORAC del BCM-95.
El analisis ORAC de un producto señala su capacidad antioxidante para eliminar los radicales
peroxilos que se producen en el organismo (ROS). El ORAC total lo componen el ORAC hidro
(refleja la capacidad antioxidante hidrofilica) y el ORAC lipo (refleja la capacidad antioxidante
lipofilica). Para su calibracion se usa la unidad TE (Trolox) expresado en micromoles Trolox(TE)
equivalentes por gramo.
ORAC hidro
ORAC lipo
ORAC total
BCM -95
12,62 µmolTE/gr
2,887 µmolTE/gr
15,507 µmolTE/gr
Analisis Realizado por BRUNSWICK Laboratoires , Norton -USA

Otra de las actividades más importantes de la curcumina en el cuerpo humano es su capacidad
para inhibir la activación del factor de transcripción, el factor nuclear kappa B (proteina NF-kB) y
de la enzima COX-2, potentes inductores de la inflamación crónica.
Un estudio realizado en la universidad de UCLA encontró que la curcumina puede ayudar a los
macrófagos a despejar las placas amiloides encontradas en la enfermedad de Alzheimer ya que la
curcumina tiene propiedades lipofílicas y puede pasar a través de todas las membranas celulares y
por lo tanto ejercer sus efectos intracelulares.
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El método más seguro y más eficaz para mejorar la absorción de la
curcumina (Resultados obtenidos en ensayos con humanos)
• SIETE veces mayor absorción que los extractos de curcumina 95% mas Piperina y SEIS veces
mayor que extractos de curcumina 95% mas Lecitina.
• Se mantiene su biodisponibilidad en plasma durante 8 horas.

Como indicado la curcumina se absorbe con dificultad en el torrente sanguíneo, ahora bien el
BCM-95® que compone el Positiv.ON es un micronizado de Curcuma longa el cual mantiene
intactos los tres isomeros de la Curcuma y ademas se le han añadido los aceites volatiles que
normalmente se pierden durante la preparación de los extractos esta sinergia hace que Positiv.ON se
absorba hasta siete veces mejor que un extracto de curcumina convencional y se mantenga en el
torrente sanguíneo durante un tiempo hasta dos veces mayor que los suplementos convencionales.

Estudios en humanos publicados para evaluar la absorción de BCM-95

. Benny M, Antony B. La biodisponibilidad de Biocurcumax (BCM-095 ™). Spice India. 2006 09 de septiembre; 19 (9): 11-5.

Antony B, Merina B, Iyer VS, Judy N, Lennertz K, Joyal S. A pilot cross-over study to evaluate human oral bioavailability of
BCM-95®, a novel bioenhanced preparation of curcumin. Ind J Pharm Sci. 2008:445-449.
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Gracias a BCM-95, POSITIV.ON es un PRECURSOR NATURAL del GLUTATIÓN.
El contenido de glutatión en la sangre en la base para el mantenimiento de una buena salud y la prevención
de enfermedades. El glutatión en su forma reducida es el principal antioxidante de las células, y protege de
los radicales libres . El glutatión protege a las células de varios contaminantes y venenos.
También retrasa el daño causado por la radiación.
Envejecimiento: Se sabe que el envejecimiento va acompañado de una precipitada caída de nuestros niveles
de glutatión. Estos niveles bajos también se encuentran a menudo en varias enfermedades asociadas con el
envejecimiento, tales como cataratas, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, arterioesclerosis
y otras.
Problemas neurológicos: los bajos niveles de glutatión se asocian con algunos trastornos
neurodegenerativos, como la esclerosis múltiple, la enfermedad de Lou Gehrig, Alzheimer, Parkinson y
otros.
Cáncer: El glutatión juega un papel importante en la eliminación de diversos cancerígenos, manteniendo al
mismo tiempo la optimización de funciones inmunitarias que hacen más eficaces las defensas antitumorales.
Enfermedades del corazón y derrames cerebrales, colesterol: El aumento de los niveles de glutatión
combate la oxidación de los ácidos grasos presentes en el torrente sanguíneo, incluyendo el colesterol, lo que
retrasa el proceso de formación de placas en las arterias, que es la causa subyacente de la mayoría de los
problemas de corazón.
Diabetes: Los diabéticos son más propensos a las infecciones y problemas circulatorios, daño renal y
ceguera. El glutatión protege de estas complicaciones relacionadas con la diabetes.
Problemas digestivos: El glutatión protege contra la inflamación en los casos de gastritis, úlcera gástrica,
pancreatitis, inflamación intestinal, úlcera de colon y enfermedad de Crohn.
Hepatitis: El hígado es el órgano principal de almacenamiento de glutatión. Hay deficiencia de glutatión en
la hepatitis alcohólica, así como en casos de hepatitis viral, entre ellos la hepatitis A, B y C. La elevación de
los niveles de glutatión restablece las funciones del hígado.
Problemas renales: Las personas que tienen daño renal o se someten a diálisis tienen altos niveles de
oxidación, debido al estrés y la disminución de los niveles de glutatión. Elevar el glutatión ayuda a prevenir la
anemia.

Reference: A clinical study of efects of BCM-95 absortion an inmunologie and Congnitive /Metabolic disorders . And overview
of results. Phillip C. DeMio. M.D. Elizabeth Minley-Begrad M.D. Blood gluthatione leves before and during use at day 22.
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Diferentes estudios ponen de manifiesto que la curcumina tiene notables beneficios de salud para casi
todos los sistemas de órganos en el cuerpo incluyendo la capacidad para inhibir las enzimas que ayudan a
producir la inflamación en el cuerpo.
- British Journal Nutrition Año:2011; 106 (Suppl1): S198-201 Autores: Leray, et al.
- Ind Journal of Pharmaceutical Science Año:2008; 70 (4): 445-449 Autores: Antony, et al.
Los estudios han vinculado la inflamación a la sobreexpresión de una molécula de proteína llamada
factor nuclear kappa B (NF-kappaB). NF-kappaB actúa como un interruptor para activar genes que
producen respuestas inflamatorias del cuerpo. Dado que la expresión de NF-kappaB aumenta en los
adultos, los científicos han buscado la manera de modular la NF-kappaB y sus efectos en el cuerpo. Molecular Medicine Reports Año 2011; 8 (5): 1542-8 Autores: Kizhakkedath, et al.
-Singh S, Aggarwal BB. Activation of transcription factor NF-kappa B is suppressed by curcumin
(diferuloylmethane). J Biol Chem. 1995;270(42):24995-5000.
Los estudios indican que la curcumina ejerce potentes efectos inhibitorios sobre la activación de NFkappaB dentro del cuerpo, inhibe la sobreexpresión de NF-kappaB. Además, la curcumina inhibe el
metabolismo del ácido araquidónico, así como las actividades de la ciclooxigenasa, la lipoxigenasa, y
citocinas (interleucinas y factor de necrosis tumoral).
- Chainani-Wu N. Safety and anti-inflammatory activity of curcuminoids. J Altern Complement Med.
2003;9(1):161-8.Hong J, Bose M, Ju J et al.
- Modulation of arachidonic acid metabolism by curcumin and related beta-diketone derivatives: effects on
cytosolic phospholipase A(2), cyclooxygenases and 5-lipoxygenase. Carcinogenesis. 2004;25(9):1671-9.
Otros ensayos clínicos sugieren papeles para la curcumina en ayudar a mantener el intestino sano y
funciones conjuntas. Fitoterapia Investigación Año2012; 26 (11): 1719-25Autores: Chandran, et al.
Estudios efectuados señalan que la cúrcuma puede ayudar a la función plaquetaria normal y saludable, y
tener efectos inmunomoduladores mediante la inhibición de la liberación de histamina de los mastocitos.
-Joe B, Vijaykumar M, Lokesh BR. Biological properties of curcumin-cellular and molecular mechanisms of
action. Crit Rev Food Sci Nutr. 2004;44(2):97-111.
Otros estudios muestran el potencial de la curcumina para apoyar la función saludable del cerebro y
ofrecer neuroprotección para el equilibrio mental.
- Curcumin forthe treatmentof major depression: Arandomised, double-blind, placebo controlled study
AdrianL.Lopresti et al. Journal of Affective Disorders 167 (2014) 368–375
- Efficacy and Safety of Curcumin in Major Depressive Disorder: A Randomized Controlled Trial Jayesh
Sanmukhani, et al. PHYTOTHERAPY RESEARCH 2013, 10.1002/ptr.5025.
- Diario de Psicofarmacología Año2008; 28 (1): 110-114Autores: Baum, et al.
Estudios sobre los beneficios de los curcuminoides en las infecciones urinarias:
- Gul N, Mujahid TY, Jehan N et al. Studies on the antibacterial effect of different fractions of Curcuma
longa against urinary tract infection isolates. Pakistan Journal of Biological Sciences 2004;
7(12):2055-2060.
Estudios y ensayos indican que la curcumina tiene una importante función hepatoprotectora. Integrative Cancer Therapies Año 2011;10 (2): 192-20, Autores: Jiang, et al.
Conclusión
En este resumen, hemos visto que la curcumina ha servido a la humanidad durante miles de años, y hemos
señalado algunos de los potentes beneficios que los científicos siguen descubriendo. La llegada de un unico y
revolucionario sistema de biodisponibilidad ayudara, sin duda, a los profesionales de la salud en su cometido
diario.
El certificado que se adjunta es de vital importancia para el uso de la Curcuma en tratamientos de AUTISMO.
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TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

This is to certify that, one of our products, BCM-95@ (Bio-curcumin$ contains
oxalic acid below 0.12%
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