
Ficha de información del producto 

© Stemtech International, Inc. 2015 REV: APRIL15

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

Extracto de Gotu Kola de India Usada en Ayurveda como planta medicinal, y en medicamentos tradicionales africanos y chinos por sus propiedades 
generales de más de 2000 años, la Centella Asiática utilizada en StemFlo®, junto con otros ingredientes, presenta 
un valor único.

Extracto de grosella espinosa india (AMLA) Está considerado como uno de los frutos con mayor concentración de vitamina C. En la India, el árbol amla es 
considerado sagrado y su fruto y sus hojas se utilizan ampliamente en la medicina ayurvédica

Extrato de limón de China Fuente de un gran número de antioxidantes, polifenoles y bioflavonoides, tales como la hesperidina, así como de 
ser conocido como un co-factor de la vitamina C.

Mezcla de enzimas de los EE UU Utilizadas en StemFlo® provienen de la fermentación de un complejo vegetal que forma una matriz con el 
microorganismo Aspergillus oryzea. Además de aportar una amplia variedad de microorganismos, los alimentos 
fermentados también proporcionan una amplia variedad de enzimas conocidos por sus beneficios.

Este orujo de Neo Zelanda Este orujo se añade a StemFlo® debido a su contenido rico en variedad de compuestos únicos, como los polifenoles 
y antocianos.

Extracto de cúrcuma de India La cúrcuma contiene un gran número de compuestos bioactivos, es conocida principalmente por su contenido en 
curcumina, una sustancia que ha demostrado tener una amplia gama de propiedades.

El cacao en polvo de Perú El cacao en polvo es la semilla grasa seca y completamente fermentada de Theobroma Cacao. Hoy en día, el cacao 
es reconocido a nivel mundial por su alto contenido en polifenoles y otros antioxidantes.

La grosella negra de Neo Zelanda Nativo del centro y el norte de Europa, así como del norte de Asia, las grosellas negras son ricas en vitamina C y 
polifenoles únicos. Los extractos de sus bayas están considerados como potentes antioxidantes.

Invite a la Naturaleza a ser parte de su vida diaria

Stemtech ha descubierto una manera innovadora de apoyar su bienestar. Nuestra fórmula única, 
inspirada en la última innovación en la ciencia, será una parte beneficiosa de su nutrición, 
importante para un estilo de vida saludable.

StemFlo® se distingue dans le monde des compléments alimentaires ! StemFlo®, à la pointe de la 
recherche, est un mélange différent d’enzymes et de plantes considérées comme des antioxydants 
qui facilitent la circulation de votre potentiel intérieur.

Fórmula eficaz, exclusiva y con patente en trámite 

¡Nuestros clientes experimentan y expresan el poder de StemFlo®! StemFlo® será una parte 
beneficiosa de su nutrición, importante para un estilo de vida saludable.

®
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INOVACIÓN • BIEN ESTAR • PROSPERIDAD

DISTRIBUIDO POR :
Stemtech France Sede Europea

8 rue Ampère, 67720 Hoerdt
www.stemtech.com

Tel : 900 800 482

INDICACIONES DE USO: 
Se aconseja no superar la cantidad diaria recomendada. 
Este producto no tiene que utilizarse como sustituto de una dieta 
variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. 
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 PREVENCIÓN:
Como cualquier complemento alimentario, se recomienda que 
consulte a su médico si está embarazada, si amamanta, si 
toma tratamiento médico por cualquier enfermedad o si toma 
anticoagulantes u otros medicamentos. 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.

* Azúcar y sodio son elementos que provienen 
de ingredientes de origen natural y reales no son 
añadidos como productos distintos al producto.

Fabricado en UE

Rev. Mar15
Cód. Art: 1701ESN° de lote/ Consumir preferentemente antes del: ver debajo del frasco

COMPLEMENTO ALIMENTARIO

® PESO NETO: 65 G
90 CÁPSULAS

INGREDIENTS   Amount per 
serving (mg) Content (%)

Agente de recubrimiento E 464 
(hidroxipropilmetilcelulosa) 375 17.2

Gotu Kola (Centella asiatica (L.) Urb. (= 
Hydrocotyle asiatica L.)) 325 14.9

Amla (Phyllanthus emblica L.) 325 14.9

Limón (Citrus limon L. Burm.f.) 300 13.8
Agente de carga (celulosa microcristalina) 224.4 10.3
Proteasa 200 9.2
Extracto de orujo de uva (Vitis Vinifera) 150 6.9
Extracto de cúrcuma (Curcuma longa L.) 125 5.7
Cacao (Theobroma cacao L.) 75 3.4
Dióxido de silicio, E 551 50.5 2.6
Extracto de grosellero negro (Ribes nigrum L.) 25 1.1

INGREDIENTES:

MODO DE USO: Tomar tres cápsulas, 45-60 minutos antes o después de las comidas.

Toma: 3 cápsulas
Toma por frasco: 30

ENERGÍA 7.95 Kcal
Carbohidrato 1.883 g
Proteína 0.094 g
Sal* 6.525 g
Azúcar* 0.16 g

Grasa
Grasas Trans

0.14 g
0.006 g

Cantidades por dosis diaria

INGREDIENTE / ETIQUETA

PREGUNTAS FRECUENTES POR SU INFORMACIÓN
¿Qué hace StemFlo® y cómo me beneficia? 
StemFlo® es una combinación de vanguardia de una mezcla 
única de enzimas y plantas, diseñada para ayudar a su potencial 
interior a circular.
Cuando se utiliza en conjunto con SE2®, StemFlo® logra los 
mejores resultados, ayudándole a mantener el bienestar natural.

¿Voy a experimentar efectos inmediatos cuando tome el 
suplemento StemFlo®? 
Un estudio sobre StemFlo® documentó beneficios dentro de los 
30 minutos tras su consumo. Dicho esto, los beneficios reales 
experimentados por un individuo con un aumento en la calidad de 
vida, pueden variar dependiendo de factores individuales.

¿Puede tomarse StemFlo® con SE2®? 
Sí, StemFlo® se puede tomar con SE2®; StemFlo® fue diseñado 
específicamente para ser utilizado en conjunto con SE2® para 
proporcionar un mayor nivel de nutrición.

¿Puede tomarse StemFlo® con ST-5™ con MigraStem™? 
Sí, cuando se usan juntos, proporcionan mejores resultados.

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

Capsulas vegetarianas en dos partes
Sin azúcar, libre de colores artificiales, sabores artificiales, lácteos, levadura o 
conservantes.

StemFlo® ofrece ingredientes considerados como antioxidantes muy potentes; 
quizá no se necesiten otros suplementos antioxidantes mientras tome StemFlo®.

Se sabe que los compuestos proteolíticas tienen propiedades anticoagulantes. 
Las personas que toman medicamentos anticoagulantes deben consultar a su 
profesional de la salud antes de tomar StemFlo®.

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 StemFlo® durante el embarazo represente un riesgo para la salud. 

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

UTILIZACIÓN: 
Tomar 3 capsulas, 1 o 2 veces al día, 45-60 
minutos antes o después de las comidas. 

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


