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CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

Calcio, Magnesio, Fósforo, Yodo,
Manganeso, Vitamina B1, B2, B5,
B6, B8, B12 y C

Contribuye al metabolismo energético normal

Cinc Contribuye al metabolismo normal de carbohidratos

Calcio, Magnesio, Vitamina D Contribuye a la función muscular normal

Calcio, Fósforo, Manganeso,
Vitamina D Ayuda a mantener la función medular

Magnesio, vitaminas B5, B6, B12
y C Ayuda a reducir la fatiga

Yodo, Cinc Ayuda a mantener la función cognitiva normal

Selenio, vitamina A, B6, B12 y C Participa en el funcionamiento normal del sistema nervioso y en la función inmune normal

Selenio, vitamina B2, C y E Participa en la protección de las células contra el estrés oxidativo

Vitamina A Visión

Invite a la naturaleza a formar parte de su vida cotidiana

ST-5™ es un suplemento nutricional que se mezcla como una bebida 
y que le ayuda a llevar su potencial interior sin problemas donde lo 
necesita.

Nuestra fórmula inigualable, inspirada en las últimas innovaciones 
científicas, ayuda a mantener el bienestar de una manera natural.

La patente en trámite del ST-5™ con Migrastem™ es formulada con más 
de 30 ingredientes naturales, vitaminas y minerales; que cuenta una 
mezcla de proteínas sin soja, en una nueva fórmula, suave y
cremosa, con sabor a vainilla.

El ST-5™ es enriquecido con la línea completa de vitaminas 
A, B, C, D y E, además de calcio, magnesio y zinc.

El ST-5™ se distingue en el mundo de los 
suplementos. Stemtech fue la primera en 

descubrir una forma innovadora de ayudarle a 
mantener su estilo de vida.
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INGREDIENTE / ETIQUETA

PREGUNTAS FRECUENTES POR SU INFORMACIÓN
¿Puedo tomar ST-5™ con MigraStem™ con SE2® y 
StemFlo®?
Sí. Los tres productos de Stemtech trabajan juntos 
para apoyar la renovación diaria a través de la 
liberación, la circulación y la migración. SE2® y 
ST-5™ con MigraStem™ se pueden consumir en 
cualquier momento y juntos también. Para el 
máximo beneficio con StemFlo®, se recomienda 
consumir entre comidas, con el estómago vacío. 

¿ Cómo utilizar ST-5™ con MigraStem™?
Mezclarlo en cualquier bebida de su elección. Mezclar 
con hielo o frutas congeladas. Visite www.stemtech.
com, Productos, haga clic en ST-5™ con MigraStem™ y 
verá un enlace para las recetas en la parte superior de la 
página ST-5™ con MigraStem™.

¿Puedo preparar ST - 5 ™ con MigraStem ™ en una 
bebida caliente?
Puede preparar una bebida caliente. Lo importante es 
de no mezclar su ST-5™ con MigraStem™ con un líquido 
hirviendo. Un líquido hirviendo destruirá algunos de los 
nutrientes. Basta con calentar el líquido y mezclarlo con 
ST-5™ con MigraStem™. Si el líquido hirve, deje que se 
enfríe antes de mezclar con el producto.

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

Sin azúcar, libre de colores artificiales, sabores artificiales, edulcorantes 
artificiales, levadura o conservantes. Mantener en un lugar fresco y seco

ST-5™ contiene una mezcla de proteínas vegetales, libre de soja, de alta 
calidad proporcionando los 9 aminoácidos esenciales; el complemento 
no tiene colesterol y es fácilmente digestible y absorbible.     
ST-5™ con MigraStem™ es una bebida nutricional. No es un reemplazo de 
la comida. Si desea consumir el producto en un programa de pérdida 
de peso, utilice el producto de forma responsable. No se recomienda 
el consumo de menos de 1200 calorías al día sin la supervisión de un 
profesional de la salud. Es aconsejable consultar a un profesional de la 
salud antes de embarcarse en cualquier régimen de pérdida de peso. Si 
consume ST-5™ con MigraStem™ con las comidas, la ingesta de calorías 
será mayor si se compara con la comida solo.

Las proteínas provocan la sensación de saciedad por lo que quitan 
la sensación de hambre durante más tiempo. Para las personas 
controlando su peso, es recomendado de comer primero proteínas, 
durante la comida, y luego carbohidratos. Así, evita de comer patatas 
fritas o pan y mejor tomarse el ST-5™ con MigraStem™. 

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 ST-5™ 
durante el embarazo represente un riesgo para la salud.

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

USO SUGERIDO 
una vez al día. Mezclar una porción 
individual en 240ml de agua u otra bebida. 

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




