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CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

Aphanizomenon flos-aquae (AFA) 
ingrediente 100% natural

El AFA se consume en seguridad desde más de 3 decenios por sus propiedades altas en nutrientes. 
Las AFA utilizadas en StemPets® son cosechados directamente de las aguas profundas del Lago 
Klamath siguiendo un proceso patentado que mantiene sus propiedades únicas y garantiza su 
pureza

Concentrado patentado Una mezcla de ingredientes con un alto contenido de nutrientes que pueden actuar en conjunto

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

Invite a la Naturaleza a ser parte de la vida diaria de su mascota

StemPets® Fórmula Avanzada son tabletas masticables específicamente 
formuladas para cubrir las necesidades de los animales domésticos. StemPets® 
es un suplemento alimenticio hecho a base de ingredientes naturales que 
ayuda a su mascota a mantener su bienestar natural.

¡StemPets® es único en el mundo de los suplementos para las mascotas! 
Stemtech fue el primero en descubrir una forma revolucionaria de apoyar a su 
mascota. Stemtech’s StemPets®  Fórmula Avanzada es el primer suplemento 
alimenticio del mundo en su tipo hecho a base de ingredientes naturales que 
ayuda a su mascota a mantener su bienestar natural.

Fórmula original, exclusiva, única y poderosa

StemPets® Fórmula Avanzada contiene un concentrado natural de 
Aphanizomenon flos-aquae (Concentrado de AFA), Undaria pinnatifida, Y 
Cordyceps sinensis.

¡Stemtech quiere que su mascota se sienta tan bien como usted! 
¡Tenga la seguridad de que a su mascota le encantará!

®
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CONDICIONES DE USO:

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 ADVERTENCIAS:

Se recomienda consultar a su veterinario antes de dar StemPets® 
a su animal si tiene alguna duda. Mantener fuera del alcance de 
los niños. No consumir si el sello de seguridad está abierto.

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

Formula Avanzada
ALIMENTO COMPLEMENTARIO
PARA ANIMALES DE COMPANIA

®

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

Fabricado en los EE UU
Rev.JUN15

Cód. Art:1502ES
PESO NETO: 90 G / 60 TABLETAS MASTICABLES

INGREDIENTES  CANTIDAD POR 
PORCIÓN (MG)

CONTENIDO
(%)

Concentrado de Aphanizomenon flos-aquae, AFA 97 6,5

Cordyceps sinensis 90 6
Aphanizomenon flos-aquae, entière 38 2,5
Undiara pinnatifida (Fucoidan) 25 1,7
Celulosa Microcristalina 690 46

Dextrosa 400 26,6
Sabor natural de origen vegetal 95 6,3
Ácido Esteárico 30 2
Dióxido de Silicio 15 1
Sodium Chloride 10 0,7

Magnesium Stearate 10 0,7

INFORMACIÓN NUTRICIONAL:

MODO DE EMPLEO:  
Menos de 7 kg (15 lb) 
De 7 a 14 kg (15 à 30 lb) 
De 14 a 27 kg (30 à 60 lb) 
Mas de 27 kg (60 lb) 
Frecuencia: 1 a 2 veces al día

 
½ Tableta 
1 Tableta 

1 a 2 Tabletas 
2 Tabletas

INGREDIENTE / ETIQUETA

PREGUNTAS FRECUENTES POR SU INFORMACIÓN

UTILIZACIÓN: PARA MÁS INFORMACIONES: 

¿Cuál es el beneficio de StemPets®  Fórmula Avanzada?
StemPets® Fórmula Avanzada ayuda a su mascota a 
mantener su bienestar natural.

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

Sin azúcar, libre de colores artificiales, sabores artificiales, soja, lácteos, 
levadura o conservantes.

Si tiene dudas, consulte a su veterinario antes de empezar a dar 
StemPets® a su mascota.

Además de StemPets® Fórmula Avanzada, la línea de productos de 
Stemtech para animales incluye StemEquine® para caballos

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

Dar como golosina a su perro o gato o 
añadir en la comida una o dos veces al 
día dependiendo del peso.

Ver nuestro catálogo y visitar nuestro sitio internet www.stemtech.com

Menos de 7 kg         ½ pastilla

De 7 a 14 kg         1 pastilla

De 14 a 27 kg           1 o 2 pastillas

Más de 27 kg           2 pastillas


