Energía. Salud. Vitalidad.
¡Tome el control

de su salud!

Greska’s Carbon-60

Envejecimiento saludable

Desintoxicación

Contribuye al envejecimiento saludable y a las

Contribuye a una respuesta inmune saludable

Estrés oxidativo
Estabiliza los radicales
libres

Qué es Greska's Carbon-60
El Greska´s Carbon 60, o Carbono 60 de Greska, es un suplemento dietético a base de carbono. Es
inodoro y prácticamente insípido. Se puede tomar por vía oral o aplicar tópicamente sobre la piel para
El carbono 60 activa la respuesta antioxidante natural del cuerpo y desintoxica las células. Contribuye a la
reducción de los síntomas de la alergia, a la reducción de la inflamación, a la salud de las articulaciones y
favorece significativamente el envejecimiento saludable, el aumento de la energía y la salud
mental. [1]

El ingrediente activo son las moléculas de Carbono-60 que actúan como un súper antioxidante que
proporciona estabilización a los radicales libres (células alteradas) en el cuerpo. Nuestro aceite de
Carbono-60 es altamente concentrado. Solo se consume 1/8 de cucharadita (2/3 mL) por porción.
No se conocen interacciones adversas o contraindicaciones del Carbono 60 de Greska con ningún
medicamento. Nuestro Carbono 60 está testeado por terceros, verificado, y es el único suplemento de
Carbono 60 100% libre de solventes y de grado alimenticio. [1]

Cómo funciona

Los expertos en salud coinciden en que el exceso de radicales libres y de toxinas está reconocido como
un importante factor que contribuye al desarrollo de muchos problemas de salud y es responsable del
envejecimiento. Estas moléculas deficientes en electrones perjudican las funciones corporales sanas al sustraer
electrones de las células sanas vecinas, provocando una reacción en cadena de estrés oxidativo.
Las moléculas de Carbono-60™ de Greska proporcionan electrones, protegiendo así contra este daño,
estimulando la función de las células sanas.

Eneficios del aceite de girasol

El aceite de girasol es rico en vitamina E y contiene vitaminas A, C y D y ácidos grasos que actúan como antioxidantes
para regenerar nuevas células de la piel y tratar eficazmente el acné. El ácido linoleico protege la piel contra bacterias
y gérmenes. La vitamina E y el ácido oleico presentes en el aceite de girasol Carbono-60 pueden ayudar a reducir la
aparición de líneas finas y arrugas en el rostro. El aceite de girasol tiene propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar
a disminuir el enrojecimiento y la aspereza de la piel.

Por qué comprar carbono
Nuestro exclusivo proceso de conversión del Carbono 60 Ultra Limpio produce el único Carbono 60 de calidad
alimentaria del mundo. Procesamos mediante Nano-BlendTM nuestro polvo de Carbono 60 para convertirlo
en aceite de girasol orgánico, altamente filtrado, sin OGM y prensado en frío, en nuestras instalaciones con
Certificación de Buenas Prácticas de Fabricación. Empaquetamos y enviamos todos nuestros pedidos desde
nuestras propias instalaciones en Littleton, Colorado.

Cómo usarlo
El Carbono-60 de Greska es un suplemento dietético oral. También puede aplicarse en forma de ungüento
tópico sobre la piel. No se conocen interacciones negativas ni contraindicaciones con ningún medicamento. Es
el único suplemento dietario y ungüento tópico de C60 verificado por terceros, 100% libre de solventes y de
grado alimenticio.
Uso oral: El Carbono-60 de Greska puede tomarse por vía oral, directamente en la boca, con o sin alimentos;
preferiblemente por las mañanas. El suministro para 45 días viene en un frasco con gotero de unáa onza
(30mL). El tamaño de la porción es de dos tercios de mililitro (2/3 mL) o 1/8 de cucharadita una vez al día.
Apriete bien el gotero de goma; esto debería llenar la pipeta de cristal hasta la mitad para una porción

Que ́es carbono
Uso tópico: Aplicar unas gotas sobre la piel.
Aplicador roll-on: Hacer rodar el producto sobre la piel.
Tamaño de prueba: Cinco chorritos al día por vía oral.
Aplicador para mascotas: Echar un chorrito en la comida.
Ver tabla de dosificación.

Pet Weight Chart
0-15 lbs 1 squirt
15-35 lbs 2 squirts
35-60 lbs 3 squirts
60-100 lbs 4 squirts
+100 lbs 5 squirts

•Antioxidante • Desintoxicante celular • Contribuye al envejecimiento saludable
Sólo el proceso de conversión de polvo de Carbono-60 de Greska ha producido un Carbono 60 limpio en forma
nanométrica, esférica y no cristalina que lo hace muy eficaz y altamente biodisponible.
El Carbono-60 de Greska estimula una respuesta antioxidante beneficiosa; la innovación aquí es que el
Carbono-60 de Greska es más de 200.000 veces más pequeño que los antioxidantes que se encuentran en
alimentos como el vino tinto, las bayas y las verduras oscuras, lo que los hace mucho más biodisponibles y
más eficaces.
El Carbono-60 de Greska es lo suficientemente pequeño como para entrar en la célula donde muchas toxinas
quedan atrapadas. Las moléculas de Carbono-60 penetran muy fácilmente en la piel, los músculos, los
ligamentos, los huesos y los órganos y actúan a nivel mitocondrial en cada célula para contribuir a la salud

CÓMO HACER SU PEDIDO
Llámenos hoy al 720-600-6040. Visite nuestro sitio web: www.C-60.com
Tenemos envío gratuito del Servicio Postal de los Estados Unidos, que suele llegar en tres días hábiles, y
realizamos envíos internacionales por FedEx.

"Le garantizo, por su salud...
que se alegrará de haberlo hecho". Laboratorios independientes de terceros han probado el Carbono-60 de Greska para verificar la calidad, la presencia y la
ausencia de contaminantes en nuestro polvo de Carbono-60. ([1]www.C-60.com/certs/).
Advertencia sobre alérgenos: Nuestro aceite es procesado en una instalación que produce aceite de cacahuete.
*Esta información se proporciona únicamente con fines informativos y no debe considerarse un consejo o indicación
médica. Creemos que toda la información, las declaraciones, las sugerencias y las descripciones de los productos son
precisas y correctas. Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Food and Drug Administration. Estos productos no
están destinados a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.any disease.
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