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Mejor circulación sanguínea con nutrición para células 
madre adultas
StemFlo® es el único suplemento de su clase, totalmente natural y de efectividad científicamente evaluada
Su salud depende de la habilidad de su sistema circulatorio para llevar a cada parte de su cuerpo nutrientes imprescindibles, 
oxígeno y células madre, y al mismo tiempo retirar toxinas dañinas y desperdicios que pueden acarrear una serie de 
problemas de salud. Mantener una buena circulación es fundamental para una salud óptima en todo el cuerpo.

Suplementos totalmente naturales para apoyar su circulación
StemFlo usa ingredientes que solo se encuentran en la naturaleza, específicamente diseñados para apoyar un óptimo flujo 
sanguíneo. Es una mezcla patentada de antioxidantes y enzimas de triple acción que asisten al cuerpo en la reducción del 
estrés oxidativo y ayudan a purificar la sangre de toxinas. StemFlo optimiza el flujo sanguíneo y la circulación.*

Avalado por la ciencia para mejorar la circulación sanguínea en 30 minutos
En un estudio, StemFlo fue documentado en el apoyo del flujo sanguíneo óptimo, reforzando la circulación sanguínea en los 
capilares mediante la reducción de los marcadores sanguíneos asociados con la producción de fibrina y el estrés oxidativo. La 
fibrina es una proteína que puede acumular e impedir el flujo sanguíneo óptimo.*

Soporte de triple acción para su salud circulatoria
StemFlo ofrece una respuesta de defensa triple para apoyar la capacidad de su cuerpo para renovarse naturalmente. 
Compuesto por una mezcla patentada de hierbas naturales, nutrientes y productos botánicos, StemFlo ayuda a apoyar la 
circulación sanguínea ofreciendo lo siguiente:

• Reducir el estrés oxidativo: StemFlo contiene poderosos ingredientes antioxidantes para ayudar a aminorar el daño 
oxidativo y la producción de fibrina.*

• Disminuir el exceso de fibrina: StemFlo contiene enzimas proteolíticas que ayudan a digerir la fibrina. La reducción 
de la acumulación de fibrina asegura un flujo sanguíneo óptimo en vasos sanguíneos y capilares más pequeños.*

• PPurificar la sangre: StemFlo contiene ingredientes botánicos naturales que pueden ayudar en la eliminación de toxinas  
en la sangre.*

®

PROPIEDADES  BENEFICIOS

Extracto de Gotu Kola 
(centella asiática)

En China, se le ha conocido por mucho tiempo como el “elíxir milagroso de la vida”. Aparte de tener 
propiedades antioxidantes, vigoriza los vasos sanguíneos y actúa como purificador de la sangre. Se 
utiliza para mejorar la memoria, la concentración y la vitalidad.*

Extracto de grosella 
de la India (amla) Este ingrediente proporciona una fuente altamente concentrada de vitamina C.*

Extracto de limón
Esta es una gran fuente de bioflavonoides, especialmente Hesperidina, que está bien documentada 
en el apoyo al colágeno y la formación de tejido conectivo, reforzando el funcionamiento de los vasos 
sanguíneos finos.*

Mezcla de enzimas Mezcla patentada de enzimas activas que ayudan a digerir el exceso de fibrina en la sangre, apoyando 
un flujo sanguíneo óptimo.*

Extracto de hollejo 
de uva

Este es un subproducto de la uva que ha mostrado un rico perfil de polifenoles, con una fuerte actividad 
antioxidante y antimicrobiana.*

Extracto de cúrcuma Se ha utilizado durante siglos en Asia para ayudar a purificar la sangre y desintoxicar el cuerpo.*

Polvo de cacao Rico en flavonoles, el cacao apoya un proceso no inflamatorio sano y es ampliamente conocido por sus 
propiedades antioxidantes.*

Extracto de grosella 
negra

Nativa del norte de Europa y Asia, la grosella negra es una baya que mostró en estudios recientes 
su beneficio en la función de las células madre; La grosella negra tiene un contenido muy alto de 
antioxidantes y vitamina C.*
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Other ingredients: Vegetarian capsule (hydroxypropyl methyl cellulose), cellulose and silica. 
Otros ingredientes: Cápsula vegetal (hidroxipropilmetilcelulosa), celulosa y sílice. 

Gluten Free. Contains no sugar, artificial colors, artificial flavors, dairy, yeast or preservatives.
Keep in a cool dry place. Do not refrigerate. Sin gluten. Sin azúcar, colores artificiales, 
sabores artificiales, productos lácteos, levadura ni conservantes. Mantener un lugar seco y 
fresco. No refrigerar.

Suggested Use: Take 3 capsules, once daily; 45 minutes before or 2 hours after a meal. 
Modo de Empleo: Tomar 3 cápsulas, 1 vez al día; 45 minutos antes o 2 horas 
después de una comida.

Product of USA

StemFlo® contains a proprietary combination of active botanicals—
packed with powerful antioxidants—and specially selected enzymes 
to support the smooth, easy flow of the body’s own stem cells, 
oxygen and nutrients to tissues and organs. This fast-acting, 
unique blend is scientifically formulated to maintain healthy fibrin 
levels, reduce oxidative stress, purify the blood of toxins, and 
support healthy inflammation levels.† StemFlo is designed to work 
throughout the body to support healthy circulation and blood flow.†

StemFlo® contiene una combinación exclusiva de extractos 
botánicos, con potentes antioxidantes, y enzimas especialmente 
seleccionadas para apoyar el movimiento adecuado de tus  
propias células madre,  el oxígeno, y los nutrientes a los tejidos 
y órganos del cuerpo. Esta única mezcla de rápida acción, está 
formulada científicamente para mantener niveles saludables 
de fibrina, reducir el estrés oxidativo, y purificar la sangre 
de toxinas, manteniendo niveles saludables de inflamación.† 
StemFlo está diseñado para trabajar en todo el organismo, 
promoviendo la circulación saludable del flujo sanguíneo.†

DIETARY SUPPLEMENT / 90 CAPSULES
SUPLEMENTO DIETARIO / 90 CÁPSULAS

Supports Healthy 
Circulation and 
Blood Flow†

Ayuda a la Circulación Saludable 
de su Flujo Sanguíneo†

†These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. 
This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. †Estas 
declaraciones no han sido evaluadas por la Agencia de Alimentos y Medicamentos 
de Estados Unidos. Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar ni prevenir 
enfermedad alguna.

Supplement Facts
Serving Size 3 Capsules/Tamaño de Porción: 3 Cápsulas
Servings Per Container 30/Porciones Por Frasco: 30

Amount Per Serving                                1,525 mg ‡ 
PROPRIETARY BLEND  
  Gotu Kola Extract 
  Amla Extract (fruit) 
  Lemon Extract (fruit)
  Proprietary Enzyme Blend 
  Grape Pomace Extract (skin, pulp and seed) 
  Turmeric Extract (curcumin) (rhizome) 
  Cacao Powder (bean)  
  Black Currant Extract (fruit)

‡ Daily Value not established.

WARNINGS: As with all dietary supplements, it is recommended that you consult 
your physician if you are pregnant, nursing, under treatment for any illness or taking 
anticoagulants or other medication. Keep out of reach of children and pets. Do not 
use if safety seal is broken.  
ADVERTENCIA: Al igual que otros suplementos, se recomienda consultar a 
su médico si usted está embarazada, lactando, bajo tratamiento por alguna 
enfermedad, o si consume anticoagulantes u otros medicamentos. Manténgase 
fuera del alcance de niños y mascotas. No usar si el sello de seguridad está roto. 

Fast Acting
Acción Rápida
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USO:

USUARIOS POTENCIALES:

PREGUNTAS FRECUENTES

DATOS IMPORTANTES:
¿Qué hace StemFlo®?
StemFlo es una mezcla patentada de hierbas e ingredientes naturales que refuerza la circulación sanguínea 
óptima, reduciendo la acumulación de fibrina y estrés oxidativo en la sangre, y mejora la desintoxicación y el flujo 
sanguíneo en general. Cuando se usa StemFlo junto con stemrelease3™, optimiza la generación y circulación de 
células madre adultas, oxígeno y nutrientes en todo el cuerpo y en los tejidos donde se necesitan.

¿Cómo me beneficiaría StemFlo?
StemFlo apoya la descomposición de fibrina en la sangre y previene la formación de una nueva red de fibrina. 
StemFlo refuerza la circulación sanguínea, apoyando la provisión de células madre a los tejidos que las necesitan.

¿Veré efectos inmediatos con StemFlo?
Un estudio sobre el uso de StemFlo documentó la mejora de la circulación sanguínea en 30 minutos desde su 
ingesta. Sin embargo, los beneficios individuales sobre la salud pueden variar.

¿Se puede tomar StemFlo con stemrelease3 y MigraStem™?
StemFlo trabaja en conjunto con stemrelease3 y MigraStem™. Tomando StemFlo y stemrelease3 a diario, usted 
ayuda a salvaguardar la capacidad de su cuerpo de mantener la máxima eficiencia en renovación, reforzando 
la liberación y circulación de células madre en el torrente sanguíneo. Al agregar MigraStem™, un suplemento 
dietético de bajas calorías, usted fortalece la migración de células madre a tejidos y órganos. Este trío de 
productos orquesta un mayor nivel de nutrición de células madre y cuidado preventivo.

• Cada frasco contiene 90 cápsulas.

• Cápsulas vegetarianas.

• No contiene azúcar, colores 
o sabores artificiales, lácteos, 
levadura ni conservantes.

• Si actualmente está tomando 
otras enzimas proteolíticas, 
considere suspenderlas, ya que 
también están en StemFlo.

• Se sabe que compuestos 
proteolíticos como las mezclas 
de enzimas tienen propiedades 
anticoagulantes. Las personas que 
sufren problemas de coagulación 
o que están tomando medicinas 
anticoagulantes deben consultar a 
un profesional de la salud antes de 
tomar StemFlo.

• Declaración de etiqueta: Consulte 
a su médico si está embarazada o 
amamantando. Muchos productos 
advierten esto por precaución, 
no por algún riesgo conocido. No 
hay evidencia de que el consumo 
de StemFlo durante el embarazo 
cause riesgo alguno para la salud.

• Tome tres cápsulas, una o dos 
veces al día entre las comidas.

• Si toma StemFlo junto con 
proteínas, estas pueden 
desviar parte de la actividad 
de la mezcla de enzimas.

Hombres, mujeres y niños pueden 
disfrutar StemFlo sin riesgo alguno.  
Es muy recomendable para aquellos 
que buscan salud óptima, buena  
forma y rendimiento.

Estudios científicos apoyan las propiedades benéficas de los ingredientes de StemFlo.

• Gotu Kola: Kashmira J. Gohil et al (2010), Pharmacological Review on Centella asiatica. Indian Journal of 
Pharmaceutical Sciences. 2010 Sep-Oct; 72(5): 546–556.

• Lemon Extract: Selsman et al. (1949), The treatment of Capillary fragility with a Combination of Hesperidin and Vitamin 
C. American Journal Dig. Dis.

• Indian Gooseberry (AMLA): Kirtan Tarwadi & Vaishali Agte (2007), Antioxidant and micro-nutrient potential of common 
fruits available in the Indian subcontinent. International Journal of Food Sciences and Nutrition, August 2007; 58(5): 341-349.

• Enzyme Blend: Resnick C. Aspergillus oryzae enzyme therapy. Chapter 66. In: Textbook of Natural Medicine, 2nd Ed., 
Vol.1 (JE Pizzorno et al., eds) New York, NY: Churchill Livingstone; 1999.

• Grape Pomace: Rivero-Perez et al. (2007), Antioxidant Profile of Red Wines Evaluated by Total Antioxidant Capacity, 
Scavenger Activity, and Biomarkers of Oxidative Stress Methodologies.

• Curcumin: Gould et al. (1993), Effect of turmeric on xenobiotic metabolizing enzymes. Plant Foods for Human Nutrition 
44: 87-92.

• Cacao Powder: Keen CL et al. (2005), Cocoa antioxidants and cardiovascular health. American Journal of Clinical 
Nutrition. 2005 Jan; 81(1 Suppl):298S-303S.

• Blackcurrant: Kansal et al. (2012), n-3 PUFAs as Modulators of Stem Cells in Prevention of Colorectal Cancer. Current 
Colorectal Cancer Reports, Volume 8, Issue 4, pp 307-315.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Vea nuestros folletos de productos y 
visite nuestro sitio, www.stemtech.com. 
Escuche conferencias telefónicas y 
seminarios en línea semanales:
Lunes y miércoles, 9:00 pm (Este) / 
6:00 pm (Oeste). Revise su email para 
enterarse de temas y fechas.

www.youtube.com/Stemtech
*These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to be used to diagnose, treat, cure or prevent any disease


