
30 porciones por Envase

StemEquine Formula Avanzada es un potenciador natural de Células madres adultas para 
Caballos. Estos gránulos le ofrece una formula alternativa para caballos de SE2®.

Usuarios Potenciales
Caballos (de todas las razas)

100% Black - c =0, m=0, y=o, k=5

100% Black 0r c =0, m=0, y=o, k=100

c =0, m=0, y=o, k=5

100% Black or c=0, m=0, y=o, k=100 - PANTONE 2654 C or c =40, m=36, y=o, k=5

Datos Del Producto

CARACTERISTICAS  BENEFICIOS

Potenciador de Células Madres Asiste en la liberación natural de mas Células madres adultas en circulación.

Ingredientes 100% naturales, 
Aphanizomenon Flos-aquae (AFA)

AFA se ha consumido con seguridad por mas de 3 décadas por su densas propiedades nutricionales

Concentrado exclusivo 
Una mezcla rica en nutrientes ingredientes que tienen una sinergia única en el apoyo a la función de las 
células madre.

Undaria Pinnatifida
Un alga marina de ambientes prístinos de los océanos de todo el mundo, bien conocidos para apoyar 
el sistema inmunológico. Fucoidan de Undaria Pinnatifida se ha documentado que apoya el aumento 
duradero en el número de células madres circulantes.

Cordyceps Sinensis
Un ingrediente sinérgico que se ha asociado con la resistencia y la longevidad, y una amplia variedad de 
beneficios para la salud. Cuando se utiliza con concentrado de AFA, Fucoidan de Undaria Pinnatfida, esta 
combinación mejora el apoyo de la liberación de células madres.

Manzana, Melaza y Alfalfa Sabores naturales que atraen a los caballos.



Copyright © 2013 Stemtech International, Inc. US ESP  Rev. 0213

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Que hace StemEquine® Formula Avanzada?
StemEquine Formula Avanzada apoya la liberación natural de células madre adultas de la medula 
ósea de su caballo. Las células madres adultas son las células “maestras” que se encuentra en el cuerpo 
después del parto, más abundante en la medula ósea. Ellos forman el núcleo mismo del sistema natural 
de renovación del cuerpo, tal como hacen los humanos. Sin ellos, el proceso de renovación natural de los 
tejidos de su caballo y órganos simplemente no podría tener lugar.

¿Por que los caballos necesitan StemEquine® Formula Avanzada?
Por una serie de razones, tales como el ejercicio intenso y el envejecimiento, los tejidos y órganos 
de su caballo requieren un renuevo natural constante. Al apoyar la liberación natural de células 
madres adultas de la medula ósea StemEquine Formula Avanzada ayuda a proporcionar las materias 
primas necesarias para el proceso de renovación de tener lugar. El resultado: una salud única y una 
performance estratégica para sus caballos.

¿StemEquine Formula Avanzada cumple con las regulaciones de Anti-Doping?
Después de la revisión de la lista de sustancias prohibidas de la Federación Equina de los Estados Unidos, 
podemos constatar que los ingredientes de StemEquine Formula Avanzada no están en la lista. Concordando 
con la lista de sustancias prohibidas de la Federación Equina de los Estados Unidos, melazas, manzanas 
y  las algas azules-verdes marinas están permitidas por la disposición de sustancias terapéuticas de los 
medicamentos y la regla USEF. Animamos a todos sujeto de pruebas de drogas para estar plenamente 
informado de todos los productos que son consumidos por los animales y para conocer y comprender sus 
organizaciones prohibidas de las regulaciones de sustancias.

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

USO
Alimente a su caballo gránulos de StemEquine Formula 
Avanzada rociándolas sobre su alimentación, según la 
siguiente tabla:

Frecuencia: 1 – 2 veces al día

PARA SU INFORMACION
Sin azúcar, colores artificiales, sabores artificiales, 
productos lácteos, levadura ni conservantes.

Para mas Información:
Catálogos de Producto
Sitio Web: www.stemtech.com
Llamadas de Conferencias semanales: Martes 6pm a 7pm 
Pacifico (ver Sitio web para números de marcación)

INGREDIENTES/ ETIQUETA

StemEquine® Advanced Formula with SE2® is a blend of patented and 
patent pending ingredients that support the natural release of adult 
stem cells in the body, assisting in the maintenance of optimal health.

Consult your Veterinarian before giving your horse StemEquine if you 
have any concerns.

StemEquine Formula avanzada con SE2, es una mezcla con patente y patente 
pendiente de  ingredientes que apoyan la liberación natural de células madre adultas 
en el cuerpo, ayudando en el mantenimiento de una salud óptima.

Consulte con su veterinario antes de dar StemEquine a su caballo si tiene alguna 
duda.

Keep out oF reACh oF Children. do not use iF sAFety seAl is broKen.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO LO UTILICE SI EL SELLO ESTA RASGADO.

Each Scoop Contains / Cada Cucharada Contiene:
Aphanizomenon flos-aquae (Patented Concentrate)
Cordyceps sinensis
Alfalfa leaf
Whole Aphanizomenon flos-aquae
Blackstrap molasses 
Undaria pinnatifida extract

Other Ingredients:  Apple powder, Natural apple flavor, Stevia, and Silicon dioxide.

Suggested Use / Mode de Uso: 

Less than 800 lbs. / Menos de 800 libras ½ Scoop / Cucharada

800 to 1200 lbs. / 800 a 1200 libras 1 Scoop / Cucharada

Above 1200 lbs. / Mas de 1200 libras 1½ Scoops / Cucharadas

Frequency / Frecuencia: 1 to 2 times daily / 1 a 2 veces al día

KEEp In a COOl dry plaCE. dO nOt rEfrIgEratE. MANTENER EN UN LUGAR FRESCO Y SECO. NO REFRIGERAR

Rev. 0812 Item Code: 1402
equine supplement / net Wt 300 grams (30 servings)

Suplemento Equino / Peso Neto 300 grams (30 porciones)

Manufactured in the U.S.a.
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100% black 0r c =0, m=0, y=o, k=100

c =0, m=0, y=o, k=5

100% black or c=0, m=0, y=o, k=100 - pAntone 2654 C or c =40, m=36, y=o, k=5
distributed by / Distribuido por: 

Stemtech HealthSciences, Inc. San Clemente, Ca 92672
www.stemtechbiz.com 1-888-Stemtech (783-6832)

US Patents 6,814,961 / 7,651,690
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INFORMACION/ REPORTES/ ARTICULOS
StemPets® y StemEquine… ¡Ya no es un secreto! HealthSpan [Julio 2009] (Vol. 1, #1)
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Menos de 800 lbs.  ½ Cuchara
800 a 1200 lbs.  1 Cuchara
Sobre 1200 lbs.  1½ Cuchara


