FAQs
PREGUNTAS FRECUENTES (FAQS)
Son los ingredientes de Migrastem diferentes de los de ST-5?
La mezcla de proteínas y enzimas y el calostro que estaban en ST-5 no están incluidos en MigraStem. Su eliminación hace de
MigraStem una fórmula de vanguardia que específicamente se dirige a la nutrición de células madre nuevas y aspectos de
nutrición celular. Este producto nutricional exclusivo —de patente pendiente— es superior al ST-5. A diferencia de ST-5, la
combinación de nutrientes en MigraStem también proporciona un gran apoyo al sistema inmunológico y la actividad antioxidante,
revitaliza el metabolismo saludable y contrarresta el envejecimiento. Otra diferencia es que MigraStem viene en cápsulas, no en polvo.
¿Ayuda a perder peso?
MigraStem no es un producto para perder peso sino una fórmula natural de vanguardia que contiene extractos puros y de alta
calidad de súper-alimentos, además de contar con grandes cantidades de vitaminas C y D3. Esta combinación de nutrientes
mejora el metabolismo saludable, desintoxicación, el antioxidante y otros procesos que ayudan en el control de peso saludable.
¿Este suplemento en cápsulas tiene la misma potencia que el polvo?
Los suplementos en cápsulas pueden ser tan potentes y eficaces como los polvos, o incluso más. MigraStem en cápsulas contiene
una mezcla específica de nutrientes altamente potentes. Además, los nutrientes en las cápsulas están protegidos por una lámina
de la exposición directa a la humedad, la luz y la oxidación potencial.
¿MigraStem todavía proporciona el 100% del valor diario de vitaminas y nutrientes clave para el cuerpo?
MigraStem proporciona un amplio espectro de poderosas vitaminas, minerales, aminoácidos, fitonutrientes, fibra, proteínas,
carbohidratos complejos y otros nutrientes que son necesarios para una salud óptima y una longevidad saludable.
¿Cómo debo tomar estas cápsulas?
Las cápsulas se pueden tomar después de una comida para una mejor absorción y asimilación. No es necesario consumirlas con
el estómago vacío.
¿MigraStem será aprobado por la FDA o bajo el estándar GMP?
MigraStem ha sido fabricado de acuerdo con los estándares GMP más altos. Es un suplemento dietético, no una medicina o
medicamento recetado. Los suplementos dietéticos se consideran alimentos y están sujetos a una supervisión mucho menos
estricta que la medicación. La FDA no tiene que aprobar suplementos dietéticos vendidos en los Estados Unidos, pero las
instalaciones y los procesos de fabricación son monitoreados e inspeccionados constantemente y de cerca por las autoridades.
¿Se retirará el calostro de MigraStem?
El calostro no está presente en las cápsulas de MigraStem.
¿Cómo uso MigraStem™?
Le recomendamos tomar 2 cápsulas al día en el momento de su conveniencia después de una comida.
¿Quién debe usar MigraStem?
¡Todo el que esté preocupado por la vitalidad, la longevidad saludable y el bienestar! Sin embargo, si está bajo tratamiento para
cualquier enfermedad o tomando algún medicamento, debe consultar a su médico.
¿Puedo usar MigraStem, StemRelease3 y StemFlo al mismo tiempo?
Si no está bajo ningún tratamiento médico o tomando medicamentos, puede combinar estos productos. Se consideran alimentos.
Liberación, circulación y migración son las principales funciones de sus células madre. Estos productos de Stemtech ayudan a
nutrir sus células y apoyar su bioactividad saludable.
¿Puedo usar MigraStem si estoy embarazada?
Al igual que con todos los suplementos dietéticos, se recomienda que consulte a su médico si está embarazada.
¿MigraStem contiene gluten u organismos genéticamente modificados?
De ninguna manera. Como todos los productos de Stemtech, MigraStem tiene una composición de ingredientes naturales y
orgánicos y está libre de gluten, OMG, metales pesados, aditivos, colorantes y conservantes.
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