
StemEnhance es el primer y único Promotor natural de Células Madre Adultas. Es el único suplemento alimenticio

comprobado para apoyar la liberación de células madre adultas de la médula ósea. StemEnhance consiste en un

concentrado natural patentado 5:1 de un comestible acuático botánico conocido como Aphanizomenon Flos-aquae

(AFA) el cual contiene dos componentes Mobilin™ y Migratose®.

Lo Que StemEnhance Hace:

Se mostró en un estudio doble ciego de placebo controlado publicado en el periódico, Medicina de Revascularización

Cardiovascular (Julio- Septiembre 2007), que dos cápsulas de StemEnhance apoyan la liberación natural de

células madre de la medula ósea, incrementando el número de células madre circulando en un promedio de 25%.

(Equivalente a cerca de 3 a 4 millones de nuevas células madre en circulación.)

Consumidores Potenciales
StemEnhance es seguro para que lo usen, hombres, mujeres y niños. Es altamente recomendado para aquellos que buscan tener salud óptima y estar en forma.

Datos del Producto

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS

Promotor de células madre comprobado Apoya la liberación natural de células madre adultas de la medula ósea, poniendo en circulación un promedio de

25% más de células madre.

Aphanizomenon Flos-aquae (AFA) Equivale de 3 a 4 millones más de células madre circulando. Es un ingrediente botánico 100% natural. AFA

ha sido consumido durante 3 décadas por sus propiedades de nutrientes densos.

5:1 concentrado Los componentes nutrientes densamente concentrados que contiene son, Mobilin™ and Migratose®.

Mobilin™ L-selectina bloqueador/ligando. Ayuda a la liberación de células madre.

Migratose® Polisacárido. Ayuda a la migración de las células madre hacia los tejidos
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo es que el aumento de células madre adultas en la circulación ayuda a una salud

óptima?

Las células madre forman el centro del sistema de renovación natural del cuerpo. Cuando las células 

madre circulan son llamadas por órganos y tejidos que las necesiten. Emigran a los tejidos, se reprodu-

cen y transforman en células saludables de ese tejido.

¿Cómo es StemEnhance® diferente al AFA entero?

StemEnhance es un concentrado patentado 5:1 de AFA, que concentra los componentes benéfi cos 

orgánicos encontrados en el AFA entero, incluyendo Mobilin® y Migratose®. StemEnhance® está cientí-

fi camente comprobado para ayudar en un promedio de 25% en el aumento natural de la liberación de 

células madre adultas circulando.

¿Ayuda StemEnhance en alguna condición de salud en específi co?

StemEnhance es un suplemento nutricional, no un medicamento. No pretende ser usado en el diag-

nóstico o tratamiento de enfermedades. Resultados de estudios científi cos indican que el aumento del 

número de células madre circulando es un factor clave para el mantenimiento de una salud óptima.

¿Puede una persona de cualquier edad tomar StemEnhance?

Si, siguiendo las instrucciones en la etiqueta y bajo la supervisión de un adulto 

Para una lista más completa de Preguntas Frecuentes,

visita: http://www.stemtechbiz.com/spanish/FAQ_sub.aspx

Forma de Uso
Tomar 2 cápsulas oralmente, una o dos veces al día, con

líquidos

PARA SU INFORMACIÓN
Cápsulas vegetarianas

Sin azúcar, colores artifi ciales, sabores artifi ciales, soya, 

lácteos, levadura o conservantes.

Certifi caciones: Kosher, Halal, Organic AFA Vitamina K 

en StemEnhance: Como muchas comidas, StemEnhance 

contiene naturalmente vitamina K. Dos cápsulas 

tienen aproximadamente 40 mcg de vitamina K 

aproximadamente igual a ½ taza de brócoli picado)

Declaración de la etiqueta: Consulte a su médico si está  

embarazada o lactando (muchos productos tienen las mismas 

advertencias con muchas precauciones y no dicen nada sobre 

el peligro en un embarazo. No tenemos evidencia de que 

consumiendo StemEnhance durante el embarazo cause un 

peligro para la salud)

Contiene Yodo natural: como la mayoría de las algas, 

Aphanizomenon fl os-aquae (AFA) contiene solo una pequeña 

cantidad de Yodo, 0.39 mcg por gramo.

En comparación, una rebanada de pan contiene cerca de 6 mcg.

PEA: StemEnhance contiene componentes naturales conocidos 

como feniletilamina (PEA). PEA es producido naturalmente por 

el cerebro y se sabe que ayuda al estado

anímico y la energía mental. PEA es producido por el erebro 

cuando alguien se siente feliz;

Sabelli HC y Javaid JI (1995) Phenylethylamine modulation 

of aff ect: Implicaciones terapeuticas y diagnosticas. 

JNeuropsychiatry Clin Neurosci 7(1): 6-14.

Para más Información:

Folletos del Producto

Websites: stemtechbiz.com y stemsport.com

INGREDIENTES / ETIQUETA

BUSQUEDA/REPORTAJES/ARTICULOS
Visita http://img.exigo/com/public/1595/websites/9/images/Resumen_del_informe.pdf

CHRISTIAN DRAPEAU, HUAIYU MA, ZHIJIAN YANG,

LI TANG, ROBERT, M. HOFFMAN and DAVID J.

SCHAEFFER (2009) StemEnhance® El Movilizador de

Células Madre No promueve el crecimiento de tumores de

cáncer mamario en un modelo ortopédico humano.

BUSQUEDA ANTICANCER 29: 443-448.
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