Datos del producto
TM

¡Invita a la naturaleza a ser parte de tu estilo de vida diario!
Stemtech fue el primero en descubrir una manera innovadora de apoyar a todos en sus estilos
de vida diarios. Nuestra fórmula avanzada ahora trae un nuevo descubrimiento al primer plano
usando una formulación única en su clase.

Presentando se3TM - ¡Una mezcla exclusiva de ingredientes clínicamente probados!
se3 es la fórmula nutricional que contiene una mezcla exclusiva de ingredientes clínicamente
probados y de alta pureza. La formulación de seE3 se basa en innovación que nadie más en el
mercado ofrece. Es la vanguardia de la ciencia moderna y apoya no solo el mismo concepto que sus
versiones anteriores, sino que también refuerza las respuestas del sistema inmunológico. El nuevo
y mejorado se3 ahora contiene una avanzada combinación de poderosos compuestos naturales y
tiene una concentración de fucoidan tres veces mayor que la versión anterior de este producto. El se3
avanzado contiene la indispensable Aloe macroclada y otros potentes ingredientes como Astrágalo,
Cúrcuma y Germinado de Trigo. Estos ingredients naturales en su acción sinérgica son altamente
efectivos para aumentar la potencia y eficacia de los otros compuestos en se3.

se3 presenta cuatro ventajas nutricionales:
Liberación: Nuestra nueva mezcla exclusiva de Undaria pinnatifida y Aloe macroclada actúa en
sinergia.
• Sistema inmunológico: la raíz de astrágalo membranáceo y el extracto de cúrcuma longa
contribuyen a las defensas del cuerpo contra agentes externos.
• Estrés oxidativo: el extracto de fucoidan y cúrcuma longa contribuye a la protección de las células
contra el estrés oxidativo.
• Agente tonificante: Cordyceps sinensis y astrágalo membranáceo se utilizan en la medicina
tradicional china como agentes estimulantes naturales.
•

Experiméntelo por usted mismo ...

¡se3 es nuestra fórmula más avanzada hasta la fecha y diseñada para brindar resultados incomparables!

INGREDIENTES
Aloe macroclada

BENEFICIOS
El aloe macroclada se ha utilizado durante siglos, es endémico de Madagascar y tradicionalmente es considerado
por la población local como un ingrediente curativo natural, así como un factor de rejuvenecimiento y longevidad.

Undaria pinnatifida orgánica

Un alga de color marrón marino, también llamada Wakame. El extracto utilizado en la fórmula se3 es rico en
fucoidan y ofrece una amplia variedad de beneficios. Es rico en proteínas (14g / 100g) y en fibras (30g / 100g).
Undaria pinnatifida también es fuente de vitaminas (A, B1, B2, C) y de minerales, como calcio y magnesio.

Cordyceps sinensis orgánico

Un hongo medicinal que crece naturalmente en partes de China y en las altas mesetas del Tíbet, Nepal. Se
conoce en la medicina tradicional china desde hace más de 2000 años y se utiliza como agente tonificante y
adaptógeno. El extracto de cordyceps elegido ha sido probado genéticamente por laboratorios independientes y
a diferencia de otros extractos de Cordyceps sinensis, no está alterado genéticamente a partir de las especies
silvestres. Está certificado como orgánico por la agencia USDA.

Extracto de Astrágalo membranáceo

La raíz de astrágalo se ha utilizado en la medicina tradicional china durante miles de años. Ha demostrado en
estudios clínicos que el astrágalo tiene poderosos efectos y desempeña un papel importante en la dieta diaria.

Extracto de Cúrcuma longa (Turmeric)

Cúrcuma longa es una especia india, extraída del rizoma de la planta, usada ampliamente con distintos roles
tradicionales. Además de su conocido uso en la preparación de alimentos, se ha investigado exhaustivamente por
sus numerosos beneficios y ha sido respaldado por miles de estudios de investigación. La cúrcuma, un poderoso
antioxidante, ayuda a proteger las células del daño de los radicales libres y el estrés oxidativo.
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INGREDIENTES

CANTIDADES
POR PORCIÓN
2 capsulas (mg)

CANTIDADES POR
3 PORCIÓNES
6 capsulas (mg)

Extracto de Astragalus membranaceus (raiz)

332

996

Extracto de Undaria Pinnatifida (wakame)

250

750

Cordyceps sinensis

180

540

Gel de Aloe macroclada

180

540

Extracto de Turmeric Curcuma longa (rhizome)

158

474

PREGUNTAS FRECUENTES
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¿Cuál es el beneficio de tomar se3TM?
Nuestro avanzado se3 ahora contiene aloe macroclada y
compuestos poderosos como astrágalo y cúrcuma (Cúrcuma
longa). Estos compuestos naturales se han elegido para aumentar
la potencia y la eficacia de los compuestos en se3 y sus efectos
sinérgicos.
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¿Cómo uso se3?
Una porción de se3 consiste en 2 cápsulas vegetarianas (1100 mg). El uso
recomendado para adultos mayores de 18 años es tomar entre 1 y 3 porciones
diarias.

Para más preguntas frecuentes y más información, visite
¿Quién debería usar se3?
www.stemtech.com
se3 es ideal para cualquier persona que quiera mantener su máximo
potencial de bienestar. se3 contiene ingredientes clínicamente
probados y está a la vanguardia de la ciencia nutricional. Es ideal
para adultos que desean experimentar increíbles beneficios de
bienestar.

PARA SU INFORMACIÓN
Vegetariano
Sin gluten. No contiene azúcar, colorantes artificiales, sabores
artificiales, lácteos, levaduras ni conservantes.

Declaración de la etiqueta: Consulte a su médico si está embarazada o en período de
lactancia. (Muchos productos llevan tales advertencias debido a una gran cantidad de
precaución en lugar de cualquier riesgo conocido de embarazo). No tenemos evidencia
de que el consumo de se3 durante el embarazo cree un riesgo para la salud).
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