Ficha técnica del producto
TM

MigraStem™ es un suplemento dietético en cápsulas único, que proporciona apoyo nutricional para la migración
de células madre sanas, la función óptima del sistema inmune y los efectos antienvejecimiento. Se compone de una
poderosa mezcla patentada de seis ingredientes naturales y activos 100% naturales, que han sido documentados en
el mejoramiento de los procesos naturales de renovación del cuerpo, ayudando a maximizar el uso de sus propias
células madre, y optimizando la función del sistema inmunológico, la nutrición celular y la vitalidad.
MigraStem es una fuente natural de potentes antioxidantes, fitonutrientes, fibras, 			
polisacáridos y proteínas.
Contiene extractos de súper-alimentos tales como fruta de Goji, hongos Reishi, Maca y Bladderwrack. Estos
ingredientes han demostrado clínicamente que optimizan la defensa natural del cuerpo, la energía, el proceso
antienvejecimiento y la migración de células madre sanas a los tejidos. MigraStem también contiene vitaminas C y D3
para apoyar y aumentar los efectos bio-celulares sinérgicos de esos ingredientes activos y la vitalidad del cuerpo.
Las células madre son precursoras de las células existentes en su cuerpo y las más importantes para la salud y una
longevidad vigorosa. Las células madre ayudan a reparar y renovar tejidos y órganos. Los estudios científicos indican
que el aumento del número de células madre circulantes sanas es esencial para mantener un rendimiento corporal
óptimo y una longevidad saludable.
Lo que hace MigraStem en su cuerpo
• Apoya y revitaliza los procesos naturales de renovación de su cuerpo
• Mejora la migración de las células madre del cuerpo
• Optimiza la función del sistema inmunológico
• Refuerza la desintoxicación y la actividad antioxidante
• Ayuda a aumentar la energía celular
• Mejora la vitalidad, el bienestar y una longevidad saludable
• Helps increase cellular energy

PROPIEDADES

BENEFICIOS

Fruta de Goji (Lycium barbarum), conocida en la medicina
tibetana como “la clave de la eterna juventud”.

Una rica fuente de poderosos antioxidantes, aminoácidos, polisacáridos y proteínas, que ayudan
a reforzar la función del sistema inmunológico, restaurar la fuerza y la energía, y proteger los
órganos vitales.

Hongo Reishi (Ganoderma lucidum), usado en gran medida
en la medicina china, donde es conocido como el “hongo
de la inmortalidad”.

Con una composición de moléculas bioactivas altamente potentes, tales como tripenoides,
glicoproteínas, polisacáridos, aminoácidos y potentes minerales, los hongos Reishi ayudan a
apoyar la función del sistema inmunológico, la actividad de las células madre y los procesos de
renovación del cuerpo.

Maca (Lepidium meyenii), una raíz peruana con una larga
historia como súper-alimento y remedio natural para la
salud.

Compuesto de más de 17 aminoácidos, potentes antioxidantes, minerales, vitaminas y
fitonutrientes, la Maca mejora la actividad de las células madre, la resistencia, la oxigenación y
los procesos de limpieza de radicales libres.

Bladderwrack (Fucus vesiculosus), un alga marrón que se
encuentra en el fondo del océano, se ha utilizado durante
siglos.

Sus minerales múltiples y esenciales, vitaminas, antioxidantes y polisacáridos ofrecen soporte
para la protección de órganos vitales, y estimulan el metabolismo y los procesos antioxidantes.

La vitamina C (ácido ascórbico), un nutriente esencial y
antioxidante que el cuerpo humano no produce, por lo
que debe obtenerse a partir de una dieta o en forma de
suplemento.
Vitamina D3 (Cholecalciferol), producida endógenamente
cuando los rayos ultravioletas de la luz del sol golpean la
piel y activan la síntesis de la vitamina D. Esta vitamina
está naturalmente presente en muy pocos alimentos.

Ofrece una amplia gama de efectos para la salud, desde el apoyo a la función de los sistemas
inmunológico y cardiovascular, hasta la formación de células madre sanas, regeneración de
tejidos y colágeno y la actividad antienvejecimiento.

La vitamina D ayuda a aumentar la función del sistema inmunológico, la actividad de las
células madres sanas y la absorción de calcio, magnesio y otros minerales. También mejora los
procesos antienvejecimiento y la función telomérica, y es esencial para la salud ósea.†

Ingredientes:
Extracto de fruta de Goji (Lycium barbarum), hongo Reishi (Ganoderma lucidum), Maca (Lepedium meyenii), Bladderwrack (Fucus vesiculosus), vitamina D3 (Cholecalciferol), vitamina C (ácido ascórbico,
ascorbato de calcio), cápsulas vegetarianas (hidroxipropil metilcelulosa).
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INGREDIENTES / ETIQUETA
Suggested Use: Take 2 capsules daily.
Empleo sugerido: Tomar 2 cápsulas por día.

TM

Patent-pending MigraStem helps to maximize the use of your body’s own stem
cells for the support of natural renewal processes, enhancement of the immune
system function and healthy longevity. MigraStem is a natural source of potent
antioxidants, protein, fiber, and extracts from superfoods including Goji berry,
Fucoidan, and Reishi mushrooms. MigraStem contains gluten-free, organic, and
non-GMO ingredients.

Supplement Facts / Datos del Suplemento
Serving Size 2 Capsules / Tamaño de Porción 2 Cápsulas
Servings Per Container 30 / Porciones Por Frasco 30

MigraStem supports natural stem cell migration, stem cell and cellular nutrition,
whole body wellness, and healthy and vibrant longevity.†

Advanced Stem
Cell Nutrition

Pendiente de patente, MigraStem ayuda a maximizar el uso de las propias células
madre de su cuerpo apoyar de los procesos naturales de renovación, la mejora
de la función del sistema inmunológico y la longevidad saludable. MigraStem
es una fuente natural de potentes antioxidantes, proteínas, fibra y extractos de
super alimentos como Goji bayas, Fucoidan y hongos Reishi. MigraStem contiene
ingredientes sin gluten, orgánicos y no OMG.

Nutrición Avanzada
para las Células Madre

Supports the Natural
Migration of Stem Cells
and Whole Body Wellness†

MigraStem fortifica la migración natural de células madre y la nutrición celular, y el
bienestar total del cuerpo y una longevidad vibrante y saludable.†
WARNING: As with all dietary supplements, it is recommended that you
consult your physician if you are pregnant, nursing, under treatment
for any illness or taking anticoagulants or other medication. Keep
out of reach of children and pets. Do not use if safety seal is broken.

Refuerza la migración de
células madre y el bienestar
total del cuerpo†

ADVERTENCIA: Como con cualquier suplemento dietario se recomienda que consulte
a su médico si está embarazada, lactando, está recibiendo tratamiento para alguna
enfermedad o tomando anticoagulantes o medicamentos. Manténgase fuera del
alcance de los niños y mascotas. No lo utilice si el sello está rasgado.
†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.

DIETARY SUPPLEMENT / 60 CAPSULES
SUPLEMENTO DIETARIO / 60 CÁPSULAS

Amount Per Serving / Cantidad Por Porción
Proprietary MigraStem Blend
Goji Juice Extract (Lycium barbarum extract)
Vitamin C (Ascorbic acid, Calcium ascorbate)*
Reishi Mushroom (Ganoderma lucidum)*
Maca (Lepedium meyenii)
Bladderwrack (Fucus vesiculosus)
Vitamin D3 (Cholecalciferol)*

1660 mg
‡
600 mg
‡
‡
‡
1000 IU

‡ Daily value not established. / Valor diario no establecido.
Other ingredients: Vegetarian capsules (Hydroxypropyl methylcellulose),
magnesium stearate.
Otros ingredientes: Cápsulas vegetarianas (Hidroxipropil Celulosa), magnesium
stearate.
Gluten free. Non GMO. Contains no sugar, artificial colors, artificial flavors, dairy, yeast
or preservatives.
Sin gluten. Non OMG. Libre de: azúcar, colorantes artificiales, sabores artificiales,
productos lácteos, levadura y conservantes.
*Organic / Orgánica
Keep in a cool dry place. / Mantener en un lugar seco y fresco.
Distributed by / Distribuido por:
Stemtech International, Inc
Pembroke Pines, FL 33028
www.stemtech.com 1-888-Stemtech (783-6832)
Patents Pending / Patentes pendientes

Product of USA
REV1-JAN17 Item Code: 1955

USO SUGERIDO:

MÁS INFORMACIÓN:

Tomar 2 cápsulas al día.

Vea nuestros folletos de productos y visite nuestro sitio web en www.stemtech.com.
Sintonice las conferencias telefónicas semanales los lunes y miércoles a las 9:00 p.m.,
hora del Este.
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USUARIOS POTENCIALES
• ¡Todo el que esté sano y quiera mantenerse sano! No importa su edad o nivel de actividad, usted puede beneficiarse de MigraStem.
• Cualquier persona que busque optimizar aún más la nutrición de las células madre del cuerpo, el rejuvenecimiento natural y la vitalidad.
• Las personas que quieren reforzar su dieta desequilibrada con súper-alimentos, antioxidantes, vitaminas y minerales.
• Consumidores que buscan un producto natural excepcional y de alta calidad: ORGÁNICO, SIN GLUTEN, GMO, SOYA, LEVADURA, COLORANTES ni ADITIVOS.

† Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicinas. MigraStem no está diseñada para diagnosticar, tratar, curar o prevenir
ninguna enfermedad.
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