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CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

Aphanizomenon flos-aquae
(concentrado de AFA)

Las AFA utilizadas en SE2® se recolectan a partir de las aguas profundas del lago Klamath mediante un proceso 
registrado y patentado que mantiene las propiedades únicas de la AFA y asegura la pureza del producto 
cosechado.

Undaria Pinnatifida El alga marina proviene de ambientes oceánicos del mundo entero conocido por sus propiedades únicas. Nuestro 
fucoidán se extrae de la Undaria pinnatifida utilizando un proceso propio de extracción estrictamente basado en 
agua, alcohol y otros disolventes, proporcionando un producto de la máxima pureza.

Cordyceps Sinensis Es un hongo que crece de forma natural en las mesetas elevadas del Tíbet, Nepal y algunas partes de China. En 
el SE2®, el cordyceps forma una sinergia única con los otros ingredientes.

Invite a la Naturaleza a ser parte de su vida diaria

Stemtech fue la primera en descubrir una innovadora manera de ayudar a todo el mundo en su 
vida diaria. Nuestra fórmula avanzada pone ahora a la vanguardia un nuevo descubrimiento.

SE2® es el primer suplemento del mundo en su categoría elaborado con ingredientes naturales 
diseñados para potenciar su capacidad de liberar su fuerza interior para ayudarle a llevar la vida 
que desea.

Fórmula extraordinaria, registrada y pendiente de patente

Los clientes expresan su satisfacción. Los resultados coinciden con nuestro estudio cruzado de 
doble ciego, en el que se probó el producto SE2® StemRelease™ Complex.
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INDICACIONES DE USO: 
Se aconseja no superar la cantidad diaria recomendada. 
Este producto no tiene que utilizarse como sustituto de una dieta 
variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. 
Almacene en un lugar fresco y seco, que no exceda de 30°, no 
refrigerar. Evitar el exceso de humedad durante un largo periodo. 

PRECAUCIONES Y PREVENCIÓN:
Como cualquier complemento alimentario, se recomienda que 
consulte a su médico si está embarazada, si amamanta, si 
toma tratamiento médico por cualquier enfermedad o si toma 
anticoagulantes u otros medicamentos. Mantener fuera del alcance 
de los niños. No consumir si el sello de seguridad está abierto.

Libre de gluten, sin azúcar, colores artificiales, sabores artificiales, 
lácteos, levadura o conservantes. Puede contener soja.

Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar ni 
prevenir enfermedad alguna.

INOVACIÓN • BIEN ESTAR • PROSPERIDAD

Fabricado en UE

Rev.Mar15
Cód. Art.1002ES

Patente USA 6,814,961 / 7,651,690
N° de lote/ Consumir preferentemente antes del: ver debajo del frasco

DISTRIBUIDO POR:
Stemtech France Sede Europea

8 rue Ampère, 67720 Hoerdt
www.stemtech.com

Tel : 900 800 482

Cantidades por dosis diaria 

ENERGÍA 4.93 Kcal

Carbohidrato 0.774 g

Proteína 0.385 g
Sal * 12.375 mg
Azúcar * 0.003 g
Grasa

Grasas Trans
0.041 g
0.0002 g

INGREDIENTES  
Cantidad 

por porción 
(mg)

Contenido
(%) 

Complejo StemRelease™

Concentrado de Aphanizomenon flos-aquae 585 42.1

Cordyceps sinensis 400 28.8

Extracto de Undaria pinnatifida (wakame) 115 8.3

Agente de recubrimiento E 464 
(hidroxipropilmetilcelulosa) 250 18

Antiaglomerante (dioxido de silicio) E 551 40 2.9

COMPOSICIÓN DEL COMPLEMENTO ALIMENTICIO:
Toma: 2 cápsulas
Toma por frasco: 30
MODO DE EMPLEO: Tomar 2 cápsulas, 1 o 2 veces al día

INGREDIENTES : Concentrado de Aphanizomenon flos-aquae, Cordyceps sinensis, Agente 
de recubrimiento E 464 (hidroxipropilmetilcelulosa), Extracto de Undaria pinnatifida (wakame), 
Antiaglomerante (dioxido de silicio) E 551

* Azúcar y sodio son elementos que 
provienen de ingredientes de origen natural 
y reales no son añadidos como productos 
distintos al producto.
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Formula Avanzada
COMPLEMENTO ALIMENTARIO

INGREDIENTE / ETIQUETA

PREGUNTAS FRECUENTES POR SU INFORMACIÓN

Utilización: 

¿Cuál es el beneficio de tomar SE2®?
SE2® es el mejor suplemento de su categoría gracias a sus 
ingredientes naturales diseñados para servir de apoyo a la 
capacidad del cuerpo de liberar su potencial interior, para que 
usted pueda adoptar el estilo de vida que desee.

¿Cuánto tiempo trabaja SE2® en el cuerpo?
El efecto de dos cápsulas (1100 mg) de SE2® dura hasta 3 horas.

¿De qué está hecho SE2® y en qué se diferencia del 
Aphanizomenon flos-aquae completo?
Nuestra fórmula avanzada contiene StemRelease™ Complex, una 
mezcla pendiente de patente de concentrados naturales propios 
con un alto contenido de nutrientes. Estos concentrados contienen 
Aphanizomenon flos-aquae (concentrado de AFA), así como otros 
dos ingredientes, Undaria pinnatifida y Cordyceps sinensis, de 
los que se ha observado que pueden actuar en conjunto con el 
concentrado de AFA.

Para más preguntas/respuestas,
consulte el sitioweb www.stemtech.com 

Capsulas vegetarianas en dos partes
Sin azúcar, libre de colores artificiales, sabores artificiales, lácteos, levadura o 
conservantes.

Vitamina K en el SE2®: 
Como numerosos alimentos, SE2® contiene naturalmente vitamina K. Dos 
cápsulas de SE2® tienen aproximadamente 21 mcg de vitamina K. Para mayor 
referencia, media taza de brócoli en trocitos sin cocinar tiene unos 100 mcg de 
vitamina K y media taza de espinacas hervidas tiene alrededor de 540 mcg de 
vitamina K.

Indicación en la etiqueta: 
Consulte a su médico si está embarazada, si amamanta, Muchos productos llevan 
estas advertencias, más por precaución que por cualquier riesgo conocido para 
el embarazo. Stemtech no tiene conocimiento de ninguna evidencia de que el 
consumo de SE2® durante el embarazo represente un riesgo para la salud. 

PEA: 
El AFA contiene trazas naturales de un compuesto conocido al nombre de 
Feniletilamina. La PEA es un compuesto natural fabricado por el cerebro de que 
se siente feliz; esta descrito como “la molécula de la alegría”. El consumo de la 
PEA ayuda a desarrollar los efectos positivos del humor.

Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar ni prevenir enfermedad 
alguna.

Tomar 1100 mg (2 capsulas)  1 o 2 veces 
al día.

PARA MÁS INFORMACIONES: 
Ver nuestro catálogo y visitar nuestro sitio internet www.stemtech.com 


