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D-ribose
Azúcar de cinco carbonos que ocurre naturalmente en todas las células vivas y facilitan la producción 
de ATP. Los estudios sugieren que puede ayudar en la recuperación de los músculos después de los 
entrenamientos

Tabletas Masticables Fácil de consumir

Un sabor ligero de bayas con un toque de los trópicos 100% Sabores Naturales 

Actividad y ejercicio naturalmente daña las fibras musculares (células). Los recientes avances 
científicos han revelado que las células madre adultas liberadas de la medula ósea son el centro de 
proceso de renovación del cuerpo, viajando por todo el cuerpo para apoyar a los órganos y los tejidos 
que lo necesiten.

Tener mas células madres adultas en el torrente sanguíneo le permite reparar, construir y recuperar 
mas rápido *   para que pueda volver a la actividad y la participación deportiva mas completa y con 
mayor rapidez.

StemSport Formula Avanzada consta de SE2, una mezcla botánica demostrado que aumenta el 
numero de células madre en circulación por 3-4 millones, y StemFlo, un potente potenciador de triple 
acción circulatoria que también funciona como un antioxidante y ayuda a desintoxicar el cuerpo *

Beneficios Nutricionales
•	 Enfoque
•	 Rendimiento
•	 Renovación

StemSport Formula Avanzada Masticable contiene la misma ponderosa combinación de SE2 y StemFlo combinada en una tableta masticable natural con sabor a frutas 
tropicales y bayas. StemSport Formula Avanzada Masticables también contiene D-Ribosa, un azúcar de 5 carbonos  que ocurre naturalmente en todas las células vivas y 
facilita la producción de ATP. ATP es una fuente importante de energía que es utilizada por las células, incluyendo aquellas en el tejido muscular, para la función normal, y es 
especialmente útil para los músculos durante los entrenamientos de alta intensidad. Los estudios sugieren que la D-Ribosa puede ayudar a mejorar la recuperación después 
de una actividad física intensa. Cada tableta masticable de StemSport Formula Avanzada es igual a una mitad de capsula de SE2 y una mitad de StemFlo combinado.

Usuarios Potenciales
•	 Atletas Profesionales, amantes ocasionales de aptitud física y gente activa.
•	 Cualquiera que quiera aptitud física y rendimiento optimo.
•	 Cualquiera que quiera ayudar a reducir el tiempo de recuperación.
•	 Cualquier persona que desee una tableta masticable.

For Active Lifestyles
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Datos del producto

StemSport® Formula Avanzada Masticables 120 tabletas por envase
SE2™ 60 Capsulas por envase
StemFlo® 60 Capsulas por envase
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Que es StemSport Formula Avanzada®? ¿Es un producto?
StemSport es el concepto de usar SE2™  y StemFlo®  para un cuerpo activo. Para alguien que comienza a estar 
activo hasta llegar a hacer un atleta elite, StemSport (SE2 + StemFlo) trabajan juntos para jugar un papel en 
ayudar a reducir el tiempo de recuperación y en el proceso de renovación natural.

¿Aun puedo tomar los productos como de costumbre, si los estoy tomando como StemSport Formula 
Avanzada los recomienda?
Si, todavía tomar tanto SE2 y StemFlo para renovación diaria. La diferencia con el concepto de StemSport 
Formula Avanzada es el uso del producto antes y después del ejercicio para ayudar a reducir el tiempo de 
recuperación. Ver el documento de Modo de Uso de StemSport Formula Avanzada en StemSport.com.

¿Por que es importante reducir el tiempo de recuperación?

Ayuda en reducir Ayuda en la reparación del músculo. Más rápido puede sentir

- Rigidez
- Dolor
- Hinchazón

- Mejor
- Positivo
- Motivado a continuar la actividad / ejercicio / entrenamiento

¿Cuando voy a sentirlo?
¡Después de cualquier actividad, el tiempo de recuperación es un proceso natural del cuerpo. Cuanto mas intenso 
es la actividad, es mas el tiempo para renovar el tejido. Las personas sienten las consecuencias de una actividad 
estresante. Para la mayoría de nosotros, sentimos un poco de rigidez, dolor, talvez un poco de hinchazón. Cuando 
la gente comienza a usar los productos de la manera StemSport, están reportando sentir menos de estos efectos, 
así como sentirse con mas energía, mas positivo y mas dispuestos a salir y estar mas activos!

¿Los productos están bien para ser tomados por los atletas elite, aquellos sujetos a control de 
antidopaje?
La lista de ingredientes de los productos de Stemtech HealthSciences, Inc. se encuentra en las etiquetas de los 
productos. Después de la revisión de la WADA (World Anti-Doping Association) lista de sustancias prohibidas, 
a nuestro conocimiento los productos de Stemtech no contiene los ingredientes que se encuentran en las 
sustancias prohibidas. Animamos a todos los atletas sujetos a control antidopaje a estar plenamente informado 
de todos los productos que consumen, así para conocer y entender a fondo sus organizaciones y regulaciones de 
sustancias prohibidas.

Para obtener una lista completa de Preguntas Frecuentes, visite: http://www.StemSport.com/faq.aspx

USO
Productos StemSport Formula Avanzada Masticable:
Pre-Ejercicio:  2-6 Tabletas de StemSport Formula 
Avanzada Masticables
Post- Ejercicio:  2-6 Tabletas de StemSport Formula 
Avanzada Masticables

El nivel de intensidad de su actividad ayudara a 
determinar si su ración debe ser dos, tres, cuatro o más a 
la vez.

•	Baja	a	moderada	intensidad	-	2-3	StemSport 
Formula Avanzada Masticables

•	Moderada	a	alta	intensidad	-	4-6	StemSport 
Formula Avanzada Masticables

Se recomienda comenzar con el extreme inferior de 
la sugerencia de la porción, y aumentar su consumo a 
medida que su cuerpo o actividad le exija.

StemSport Formula Avanzada Tragables:

Pre- Ejercicio
2-3 SE2
2-3 StemFlo
Inmediatamente Post-Ejercicio
2-3 SE2
2-3 StemFlo

PARA SU INFORMACION
SE2 y StemFlo - Vegetariano 2 partes de capsulas

Sin azúcar, colorantes, sabores artificiales, productos 
lácteos, levadura ni conservantes.

Si esta tomando medicamentos o se les pide evitar 
cualquier ingrediente especifico ver la sección Para su 
Información para mas detal sobre el SE2 y StemFlo Datos 
del Producto disponible en Stemtechbiz.com

Para Más Información:
Catalogo de Productos
Pág. Web: www.Stemtechbiz.com
Sesiones semanales de conferencia: Martes 6pm
y 7pm Pacifico (visite el sitio Web para números de 
marcación)

INGREDIENTES / ETIQUETA
Supplement Facts
Serving Size / Tamaño de Porción: 4 tablets / 4 tabletas
Servings Per Container / Porciones por frasco: 30

 Amount per serving  % Daily Value

Proprietary Blend: 2460 mg
Aphanizomenon flos-aquae Concentrate †
Gotu Kola Extract †

Cordyceps sinensis †
D-Ribose †
Indian Gooseberry Extract †
Enzyme Blend †
Grape Pomace Extract †
Undaria pinnatifida Extract †
Turmeric Extract †
Lemon Fruit Extract †
Blackcurrant Extract †

† Daily Value not established

Other ingredients: Sucrose, Mango powder, Pineapple powder, Coconut milk powder , Mangosteen 
powder, Blackcurrent powder, Wild berries flavor, Stevia, Magnesium sterate, Silicon dioxide.

Dietary Supplement / 120 Chewable Tablets
Suplemento Dietario / 120 Tabletas Masticables

withD-Ribose Con D-Ribosa
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StemSport® Advanced Formula consists of SE2®, a patented and patent-
pending blend of ingredients clinically shown to support the natural release 
and increasing the number of circulating adult stem cells in your body; 
StemFlo®, a proprietary blend of ingredients clinically shown to create a 
powerful triple-action stem cell circulatory enhancer that also functions as 
an antioxidant and helps detoxify the body.*

StemSport® consiste en SE2®, con patente y patente pendiente de una mezcla 
de ingredientes clínicamente comprobados por apoyar la liberación natural y el 
incremento del número de células madre adultas en el cuerpo; y StemFlo®,  poderosa 
mezcla de ingredientes de  triple acción clínicamente comprobados por su apoyo 
a la circulación de células madre, acción antioxidante y soporte al proceso de 
desintoxicación corporal .*
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Distributed by / Distribuido por: 
Stemtech HealthSciences, Inc. San Clemente, CA 92672

www.stemtech.com 1-888-Stemtech (783-6832)
US Patents 6,814,961 / 7,651,690 / Patents Pending

Suggested Use: 

For low to moderate excercise: 2 to 4 tablets before excercise
 2 to 4 tablets after excercise
For moderate to high excercise: 2 to 6 tablets before excercise
 2 to 6 tablets after excercise

Keep in a cool dry place. Do not refrigerate. 

 Focus • Performance • Recovery

Manufactured in the U.S.A.

Warning: As with all dietary supplements it is recommended that you consult your physician if you are 
pregnant, nursing, under treatment for any illness or taking anticoagulants or other medications. 
Keep out of reach of children and pets. Do not use if safety seal is broken. AdvertenciA: Al iguAl que cuAlquier 
otro suplemento dietArio, se recomiendA que consulte A su médico si está embArAzAdA, lActAndo,  o bAjo trAtAmiento médico , o ,si 
está tomAndo AnticoAgulAntes o medicAmentos. mAntener fuerA del AlcAnce de los niños. no utilizAr si el sello estA rAsgAdo.

*These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not 
intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. * Estas afirmaciones no han sido evaluadas por 
la FDA. Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar ni prevenir enfermedad alguna.

623-SSAFLabel_USENG.indd   1 8/27/12   12:10 PM

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos Y Drogas. Este producto no esta destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
Advertencia: Como con todos los suplementos dietéticos, se recomienda que consulte a su medico si usted esta embarazada, lactando, bajo tratamiento por alguna enfermedad o tomando anticoagulantes u otros 
medicamentos. Mantener fuera del alcance de niños y mascotas. No lo use si el sello de seguridad esta roto.
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