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¿Cuál es la diferencia entre StemFlo® Advanced Formula y la versión anterior?
StemFlo® Advanced Formula es una mezcla extraordinaria y de acción rápida de poderosos antioxidantes, polifenoles y fitonutrientes de acción sinérgica
que brindan un soporte cardiovascular complejo y más poderoso que la formulación anterior. A diferencia de la versión previa, nuestra fórmula avanzada
de StemFlo® proporciona importantes beneficios antienvejecimiento. Contiene 98% de trans-resveratrol y la forma más innovadora y biodisponible de
curcumina (27 veces más efectiva que otras formas de curcumina), lo cual es un gran avance en la utilización de este producto para tratamientos de
salud. Los extractos de uva muscadine (piel y semillas), arándano, grosella negra y amla, vitamina C y citrato de magnesio brindan protección adicional
extraordinaria cardiovascular, inmune y cerebral, y efectos antienvejecimiento. Estos compuestos (excepto la grosella negra y el amla) no estaban presentes
en la versión anterior.
Esta versión avanzada de StemFlo® es de calidad y pureza superiores y ha sido formulada con ingredientes orgánicos, sin GMO, sin gluten ni irradiados, y
no contiene rellenos, azúcar, colorantes artificiales, sabores no naturales, productos lácteos, levadura ni conservantes.
¿Por qué el resveratrol es tan importante en StemFlo® Advanced Formula?
StemFlo® Advanced Formula tiene como objetivo apoyar el flujo óptimo de la sangre y las células madre, protegiendo su sistema cardiovascular del daño
oxidativo y promoviendo un envejecimiento saludable. El resveratrol ha sido ampliamente investigado como un elixir antienvejecimiento. Es un compuesto
natural (polifenol) y un potente antioxidante, que se encuentra en la piel de la uva, el knotweed japonés (Polygonum cuspidatum), los arándanos y algunas
otras bayas. Todos estos compuestos están presentes en StemFlo. Sin embargo, el knotweed japonés es la fuente vegetal con mayor contenido de
resveratrol. El resveratrol proporciona varios efectos extraordinarios para la salud y el envejecimiento, especialmente la protección cardíaca, el respaldo
del sistema inmunitario y la capacidad cerebral. El resveratrol protege el ADN de las células y mejora los genes que ayudan a retrasar los procesos de
envejecimiento; además, desencadena un desarrollo genético jovial y beneficioso. Uno de los mecanismos cardíacos más interesantes del resveratrol
implica la regulación positiva de las células progenitoras endoteliales (células madre adultas). Los profesionales médicos están reconociendo que estas
células madre adultas son componentes cruciales en la salud cardiovascular. El resveratrol y los compuestos derivados de resveratrol muestran una gran
promesa para prolongar la duración de la vida y combatir los problemas de salud asociados con el envejecimiento, entre otros beneficios (ver Tabla de
ingredientes). El gran potencial del resveratrol para combatir enfermedades es evidente no solo por prometedores estudios de investigación, sino también
por los esfuerzos de compañías farmacéuticas bien financiadas, que esperan crear medicamentos similares al resveratrol para combatir enfermedades
relacionadas con el envejecimiento.
Stemtech es una compañía de avances científicos y proveedora de productos naturales que respaldan la salud y una longevidad saludable de una manera
novedosa y efectiva. El resveratrol en StemFlo® Advanced Formula es un “impulsor” de salud vibrante y longevidad.
¿Hay evidencia de la efectividad de la curcumina en StemFlo® Advanced Formula?
Por supuesto. El Theracurmin®, incluido en este StemFlo® avanzado, es por lejos la forma de curcumina más biodisponible y de vanguardia, con absorción
y biodisponibilidad dramáticamente mejoradas. La curcumina regular no se absorbe fácilmente, por lo que su biodisponibilidad es muy importante. Debido
a que Theracurmin mejora la absorción de la curcumina, todos los beneficios asociados con la curcumina también se potencian. La curcumina en nuestro
StemFlo avanzado es un extracto botánico de marca registrada y ampliamente estudiado, que representa un avance en la ciencia de la nutrición. Estudios
han demostrado que Theracurmin tiene efectos de salud significativos y múltiples, incluyendo protección cardíaca, antiinflamatoria y de soporte hepático.
Theracurmin ha sido el objeto de 19 estudios clínicos, 10 estudios de estado de salud y numerosos estudios in vivo. Ahora se está investigando para
obtener aún más propiedades terapéuticas y de salud en las principales universidades y centros de investigación del mundo, incluidos la USLA, el Hospital
de la Universidad de Kioto, el Centro Médico de Kioto y el MD Anderson Cancer Center de la Universidad de Texas. Los resultados de estos estudios sobre
la efectividad han sido publicados en numerosas revistas de gran prestigio como American Journal of Hypertension, Artery Research, Nutrition Research,
Anti-Aging Medicine, Cancer Chemotherapy and Pharmacology, International Journal of Sport Medicine, World Journal of Gastroenterology, e Informes de
Oncología..

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
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¿Puedo usar StemFlo® Advanced Formula para perder peso?
Algunos estudios han documentado los efectos del resveratrol, contenido en StemFlo®, en el control del peso, pero este producto ha sido diseñado
principalmente para mejorar la circulación sanguínea, el rendimiento cardíaco, la vitalidad y el envejecimiento saludable. Le recomendamos que discuta
cualquier tratamiento para perder peso con su médico.
¿StemFlo® Advanced Formula es un medicamento?
No. Todos los productos de Stemtech son suplementos dietéticos naturales. No tratan ninguna enfermedad, sino que nutren y apoyan naturalmente la
función óptima del cuerpo y los procesos antienvejecimiento. Si está tomando algún medicamento o está bajo tratamiento por alguna enfermedad, le
recomendamos que hable con su médico antes de comenzar a tomar StemFlo® o cualquier otro producto.
¿Puedo tomar StemFlo con Stemrelease3 y MigraStem?
¡Sí! Este producto funciona en conjunto con Stemrelease3 y MigraStem. Las fórmulas avanzadas de nutrición celular de Stemtech son productos naturales
únicos diseñados para ayudar a reforzar los aspectos más importantes de la fisiología de las células madre: la liberación de sus propias células madre
sanas, su circulación en la sangre y su migración a tejidos, donde pueden realizar su función diaria de renovación para una salud óptima. Al mismo tiempo,
los productos Stemtech avanzados proporcionan soporte nutricional celular sinérgico para la salud de los telómeros, la salud cardiovascular, la defensa
inmune, los procesos contra el envejecimiento, la energía y las vías de desintoxicación. StemFlo® es compatible con la circulación sanguínea óptima y el
“flujo” de células madre saludables en la sangre, y mejora los efectos en la salud de Stemrelease3 y Migrastem.
Stemtech ha sido pionera en un nuevo tipo de suplementos dietéticos, que utiliza la tecnología natural de células madre para crear productos avanzados
de nutrición celular, cambiando para siempre el panorama de la industria de la salud y el bienestar.
¿Puedo tomarlo si estoy embarazada?
Como con todos los suplementos dietéticos, se recomienda que consulte a su médico si está embarazada o amamantando.
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