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ST-5 con MigraStem’s Fabulosos 5 MEZCLA de 5 FABULOSOS BENEFICIOS

1. MigraStem™ Alimento antioxidante completo 

El MigraStem pendiente de patente maximiza el uso de las células madre de su propio cuerpo.† Contiene 
potentes alimentos antioxidantes completos, incluyendo extracto de fruta goji, fucoidan orgánico, setas 
orgánicas GanoUltra™, maca, y calostro fraccionado, ofreciendo una multitud de beneficios para la salud, 
ampliamente conocidos por los herbolarios chinos.

2. Proteína Basada en una Fuente Triple Vegetal

Proteína con triple fuente de origen vegetal, es 100% vegetariana y hecha con una combinación 
germinados crudos de arroz integral, guisantes y patatas. Proporciona 15 gramos y un 35% del valor 
diario, haciéndolo una excelente fuente de proteínas. Además, ofrece un completo perfil de aminoácidos, 
ayuda con la supresión del apetito, y es fácil de digerir.† Sin Gluten y sin OGM.

3. Vitaminas y Minerales de Alta Potencia 
Contiene 20 vitaminas y minerales esenciales, ofreciendo el 100% del valor diario de 16 nutrientes 
esenciales. Gran alternativa líquida comparada con multivitamínicos en forma de píldora.

4. Fibra Prebiótica 

Provee una excelente fuente de fibra dietética (10g), con 6.1 gramos de fibra soluble. ST-5 con MigraStem 
ofrece una mezcla de fibra y prebióticos compatible con una sensación de plenitud, salud intestinal, y 
salud inmunológica.† Contiene savia de acacia, Fibergum™, un prebiótico del cual se ha comprobado que 
ayuda al crecimiento de las bacterias buenas en el tracto digestivo.†

5. Enzimas digestivas
Un espectro completo de enzimas activas de origen vegetal para ayudar a descomponer las grasas, los 
carbohidratos y las proteínas, apoyando la absorción de nutrientes.

No es sólo lo que ST-5 con MigraStem contiene sino lo que no contiene: No contiene rellenos, ni sabores artificiales, ni gluten, ni soya, ni organismos genéticamente modificados.

Impregne sus Tejidos con Nutrición para Células Madre, y Siéntase Mejor Cada Día

Un polifacético suplemento dietético que hace lo que otros suplementos no pueden hacer
ST-5™ con MigraStem™ ofrece una forma innovadora de lograr bienestar en todo el cuerpo a través de 
una sofisticada y revolucionaria formulación de nutrición para células madre de la vida nutrición y nutrientes 
esenciales.* Este exclusivo multi-suplemento nutricional contiene 5 mezclas especializadas, entre ellas el 
poderoso MigraStem, pendiente de patente.

Ahora ST-5 con MigraStem tiene menos de un gramo de azúcar, 10 gramos de fibra por porción, una mezcla 
proteica única, con germinados crudos arroz moreno, y el 33% más de enzimas digestivas. Su organismo va 
a agradecer que esté cargado con más de 40 ingredientes energizantes para células, que incluyen proteínas, 
fibra, altas dosis de vitaminas y minerales, antioxidantes y exóticos super alimentos, prebióticos, y las enzimas 
digestivas, ST-5 con MigraStem proporciona la nutrición equilibrada diaria que necesita para maximizar el uso 
de su propio cuerpo las células madre al tiempo que se crea una “me siento bien” sensación de vitalidad y 
resistencia. †

El Poder de MigraStem™ 
ST-5 contiene el potente MigraStem, una mezcla sinérgica de exclusivos super alimentos densos en nutrientes, 
de los cuales ha sido demostrado que ayudan a los procesos naturales de renovación de su cuerpo, fomentan-
do los procesos de migración de sus propias células madre --- tras su liberación y circulación --- hacia sus 
tejidos.† Una vez en los tejidos, sus células madre se reproducen y se conviertan en nuevas células sanas de 
esos tejidos.†

ST-5 with MigraStem’s FAB 5

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN 
ST-5 CON MIGRASTEM? 

Beneficios Clave 
Usted no encontrará otro suplemento dietético que pueda ofrecer los siguientes beneficios en una fórmula:

     Optimiza la migración de las células madre de su propio cuerpo†                 
     Contribuye a mantener su energía†                                              
     Lo ayuda con el manejo de su peso†                                                               
     Excelente fuente de proteínas - 15g y 35% del valor diario 
     Una fuente rica y potente de las vitaminas que necesita diariamente (en forma líquida)
     Alto contenido en fibra dietética - 10g y 25% del valor diario
     Es compatible con digestión saludable con prebióticos y enzimas digestivas†

     SIN GRASAS TRANS, SIN GLUTEN, SIN SOYA, Y SIN OGM (Organismos genéticamente modificados)

Menos de 1 gramo de azúcar. Naturalmente endulzado con fruta del monje 
endulzado, hemos trabajado diligentemente para reducir el contenido de 
azúcar a menos de un gramo--- un 93% de reducción de la fórmula anterior.
67% más de fibra… y no sólo en cualquier fibra! Ahora con 10 gramos 
de fibra y formulado con NutraFlora, y Fibergum de savia de acacia (los 
prebióticos que ayudan a que las bacterias beneficiosas se desarrollen bien 
en el tracto digestivo).† NutraFlora también ofrece beneficios inmunológicos 
para la salud.†

Exclusiva Mezcla de Proteínas Vegetales que incluye proteína de arroz 
marrón germinada cruda, que ofrece un  perfil de aminoácidos más 
completo. 
33% Más de Enzimas Digestivas para ayudar a digerir las proteínas, 
carbohidratos, grasas, leche, fibra y mejorar la absorción de nutrientes.
¡Cremoso Saborizante Natural de Vainilla con gran sabor!
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USUARIOS POTENCIALES
• Todos. No importa su edad o nivel de actividad, usted se puede beneficiar de ST-5 con 

MigraStem.

• Para la gente que desea una formula con altas dosis de vitaminas y minerales sin 
tener que comprar varias botellas.

• Para todos los que quieran optimizar aún más su sistema de renovación diaria.†

• Para todos los que desean complementar su fuente de proteínas con una proteína de 
origen vegetal de alta calidad, baja en grasas y sin colesterol. 

• Para todos los que quieran mantener niveles saludables de grasa corporal, masa 
muscular, y fuerza.†

• Para los atletas que deseen hacerlo parte de su suplemento diario régimen, ya que 
proporciona una fuente proteica de alta calidad, con valiosos nutrientes esenciales.

INGREDIENTS / LABEL

Principales resultados de la 

SUGERENCIA DE USO: PARA MÁS INFORMACIÓN:

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES (FAQS) PARA SU INFORMACIÓN 
¿Puedo utilizar ST-5™ con MigraStem™ con SE3™, StemFlo® y 
StemSport®? 
Sí. Para obtener el máximo beneficio, le sugerimos que StemFlo debe tomarse una hora 
antes o dos horas después de que usted tome ST-5 con MigraStem debido a la proteína 
en la mezcla. Sin embargo, como ST-5 con MigraStem es un líquido, se pasa a través 
del estómago al intestino delgado rápidamente, con poco efecto sobre la función de la 
enzima en StemFlo.

¿Cómo puedo utilizar ST-5 con MigraStem? 
Mezcle con cualquier tipo de fluido de su elección. Mezcle con hielo o fruta congelada. 
Visite  www.stemtech.com, y mire bajo productos para obtener recetas.

¿Puedo hacer una bebida caliente con ST-5 con MigraStem? 
Usted puede hacer una bebida caliente. El punto es no mezclar el ST-5 con MigraStem 
con un líquido en ebullición. Los líquidos en ebullición destruirán algunos de los 
nutrientes. Simplemente caliente el fluido y lo mezcla con ST-5 con MigraStem. Si el 
líquido hierve, deje que se enfríe antes de mezclarlo con el producto.
Para obtener una lista completa de preguntas frecuentes, vaya a: http://
www.stemtech.com/ FAQ_sub.aspx

• Sin gluten, sin colorantes artificiales, sabores artificiales, edulcorantes 
artificiales, levadura o conservantes. 

• ST-5 con MigraStem contiene una mezcla proteica de alta calidad sin 
soya, de origen vegetal que proporciona todos los nueve aminoácidos 
esenciales; el suplemento es muy digerible y absorbible.

•  Almacenar en un lugar fresco y seco. 
•  Si está embarazada o en período de lactancia, consulte con su 

profesional de la salud. 
• Si quiere consumir el producto en un programa de pérdida de peso, 

debe utilizar el producto de forma responsable. No es recomendable 
que se consuman menos de 1.200 calorías por día a menos que esté 
supervisado por un profesional de la salud. Es aconsejable consultar 
con un profesional de la salud antes de iniciar cualquier pérdida de 
peso.

•  La proteína tiene una tendencia a saciar apetitos, lo que significa 
estar satisfecho durante más tiempo. Para aquellos interesados en el 
manejo del peso, se recomienda comer una buena fuente de proteína 
de primero en una comida y continuar con los carbohidratos. Ponga 
lejos las patatas fritas y el pan, y tome, en primer lugar una fuente de 
proteína tal como el ST-5 con MigraStem.

• En el caso de atletas: dado que la proteína es esencial para la  
reparación celular de los músculos, puede ser muy beneficiosa 
beber ST-5 con MigraStem después del ejercicio. Para obtener más 
información sobre el uso ST-5 con MigraStem Stemtech y otros 
productos que son compatibles con un estilo de vida activo, ir a www.
stemsport.com.

Mezcle una cucharada rasa de ST-5™ con MigraStem™, con su bebida saludable 
favorita. Para sencillas y sabrosas recetas, visite Stemtech.com.

Participe en conferencias semanales  cada Lunes a las 8:30 Hora del 
Este. 641-715-3640 (código: 154191)

1. Fucoidan ingestion increases the expression of CXCR4 on
human CD34+ cells. Irhimeh MR, Fitton JH, Lowenthal RM. Exp
Hematol. 2007 Jun;35(6):989–94.

2. “A New Breakthrough in Stem Cell Nutrition ST-5™ with
MigraStem™” by Christian Drapeau, July 2010
www.youtube.com/stemtech

ST-5™ with MigraStem™ feeds every cell with premium nutrition so your body can 
run at its best. With 5 specialized blends comprised of stem cell nutrition and essential 
nutrients, ST-5 with MigraStem helps optimize the migration of your body's own stem 
cells into tissues in need of repair while supporting whole body wellness.† ST-5 with 
MigraStem is packed with three sources of high quality plant-based protein, high fiber, 
20 key vitamins and minerals, powerful antioxidants, exotic superfoods, prebiotics and 
digestive enzymes — all in one delicious and nutritious scoop.  

ST-5™ con MigraStem™ alimenta cada célula con nutrientes de alta calidad para que 
su cuerpo pueda funcionar a su máximo potencial. Con 5 mezclas especializadas que 
brindan nutrición para las células madre y nutrientes esenciales, ST-5 con MigraStem 
ayuda a optimizar la migración de sus propias células madres a los tejidos en 
necesidad de reparación y al mismo tiempo, apoya la salud y bienestar general.† 
ST-5 con MigraStem está repleto de: 3 fuentes de proteína vegetal de alta calidad, 
excelente contenido de fibra, 20 vitaminas y minerales esenciales, antioxidantes 
poderosos, súperalimentos exóticos, prebióticos y enzimas digestivas — todo en una 
deliciosa y nutritiva porción.

Gluten Free / Soy Free / Non GMO
Sin Gluten / Libre de Soya / No OGM
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WARNING: As with all dietary supplements, it is recommended that you consult your physician if you are pregnant or 
nursing. Keep out of reach of children and pets. Do not use if safety seal is broken. Use as a dietary supplement only. 
Not for weight reduction.   

ADVERTENCIA: Como cualquier suplemento dietario se recomienda que consulte a su médico si está embarazada o 
lactando. Mantener fuera del alcance de niños y mascotas. No lo utilice si el sello esta rasgado. Solo para ser utilizado como 
suplemento dietario, no para controlar su peso.

Supercharge Your Smoothie†

Potencie Su Batido†

DIETARY SUPPLEMENT / Net Wt 24.7 oz (700 g) 
SUPLEMENTO DIETARIO  / Peso Neto 24.7 oz (700 g) 

Suggested Usage: 1 time daily.
Add 1 scoop to your smoothie, 8 oz of cold water or another healthy beverage. Mix well and enjoy. Best when consumed within 15 minutes of mixing.
Modo de Empleo: 1 vez al dia. 
Añadir 1 cuchara medidora a su batido, 8 onzas de agua fría u otra bebida saludable. Mezclar bien y disfrutar. Se recomienda consumirlo en los 
primeros 15 minutos de haberlo preparado.

Distributed by / Distribuido por: 
Stemtech HealthSciences Corp. 
Pembroke Pines, FL 33028
www.stemtech.com  
1-888-Stemtech (783-6832) 
Patents Pending / Patentes en Trámite

FIBERSOL® is a registered trademark of Matsutani Chemical Industry Co., Ltd. 
FIBERSOL® es una marca registrada de Matsutani Chemical Industry Co., Ltd.
Fibregum™ is a trademark of Nexira 
Fibregum™ es una marca registrada de Nexira
NutraFlora® is a registered trademark of GTC Nutrition Company 
NutraFlora® es una marca registrada de GTC Nutrition Company
Ticaxin® is a registered trademark of Tic Gums, Inc.
Ticaxin® es una marca registrada de Tic Gums, Inc.

Store in a cool dry place. Conservar en lugar seco y fresco. 

†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.

Other ingredients: Isomaltulose palatinose, natural vanilla flavor powder, Monk fruit extract 
(Siraitia grosvenorii), honey (granules). CONTAINS MILK (Fractionated Colostrum).

Otros ingredientes: Isomaltulosa palatinosa, sabor natural de vainilla, extracto de Luo han 
guo (Siraitia grosvenorii), miel (gránulos). CONTIENE LECHE (Calostro Fraccionado).

Supplement Facts / Datos del Suplemento 
Serving Size / Tamaño de Porción 1 Scoop / 1 Cuchara Medidora (46.7g)
Servings Per Container / Porciones por Envase 15

 Per Serving % Daily Value*

Calories   165   8%
      Calories from Fat   10   3%
Total Fat   1 g   1%
      Saturated Fat   0 g   
      Trans Fat   0 g   
Total Carbohydrates   24 g   8%
      Dietary Fiber   10 g   25%
          Soluble Fiber   6.1 g  ‡ 
      Sugar   < 1 g ‡
Protein   15 g   35%
Sodium   172.5 mg   7%
Vitamin A (Beta Carotene)   5000 IU   100%
Vitamin C (Acerola Cherry Fruit Extract)  60 mg   100%
Vitamin D3 (Cholecalciferol)   1000 IU   250%
Vitamin E (d-alpha Tocopheryl Acetate, Mixed Tocopherols)  22 IU   73%
Vitamin B1 (Thiamine Mononitrate)   1.5 mg   100%
Vitamin B2 (Riboflavin)   1.7 mg   100%
Niacin (Niacinamide)   20 mg   100%
Vitamin B6 (Pyridoxine HCI)   2 mg   122%
Vitamin B12  (Cyanocobalamin)   50 mcg   833%
Biotin   300 mcg   100%
Pantothenic Acid (Calcium D-Pantothenate)  10 mg   100%
Calcium (Dicalcium Phosphate)   1000 mg   100%
Phosphorus (Dicalcium Phosphate)   759 mg   76%
Iodine (Potassium Iodide)   150 mcg   100%
Magnesium (Magnesium Oxide, Magnesium Phosphate)   350 mg   87%
Zinc (Zinc Oxide)   15 mg   100%
Selenium (Selenium Yeast)   100 mcg   143%
Copper (Copper Gluconate)   0.5 mg   25%
Manganese (Manganese Sulfate)   2 mg   100%
Chromium (Chromium(III) Chloride)   120 mcg   100%

   Per Serving       % Daily Value*

Triple Source Plant-Based Protein Blend   18.2 g   ‡
      Pea Protein Isolate ‡ 
      Potato Protein Isolate                                                                                                                        ‡
      Brown Rice Sprouted Protein Isolate                                                                                                ‡
Fiber & Prebiotic Blend    10.4 g   ‡

Soluble Dietary Fiber / Fibersol® 2   ‡ 
Acacia Gum / Fibregum™   ‡ 
Organic Xanthan Gum / Ticaxan®  ‡
Fructooligosaccharides / NutraFlora™  ‡ 

MigraStem™ Whole Food Antioxidant Blend    950 mg                            ‡
Goji Juice Extract Powder (Lycium barbarum)   ‡ 
GanoUltra™ Mushrooms (Ganoderma lucidum; Ganoderma applanatum)   ‡ 
Fractionated Colostrum  ‡
Fucoidan (Fucus vesiculosus)  ‡ 
Maca PE (Lepidium meyenii)  ‡ 

Digestive Enzyme Blend   250 mg   ‡ 
      Bromelain  ‡ 
      Protease  ‡ 
      Cellulase  ‡ 
      Hemicellulase  ‡ 
      Invertase  ‡ 

* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.                         ‡ Daily Value not established.

Optimizes Stem Cell Migration and 
Supports Whole Body Wellness†

Optimiza la Migración de Células Madre y Apoya 
El Bienestar de Todo el Cuerpo †

Creamy Vanilla
Vainilla Cremosa
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