Ficha Técnica del Producto
®

StemFlo® Advanced Formula es una mezcla natural extraordinaria, innovadora y de acción rápida de poderosos
antioxidantes, polifenoles, ácido elágico y fitonutrientes. Refuerza el flujo óptimo de la sangre y las células madre,
protege su sistema cardiovascular contra el daño oxidativo, aumenta la vitalidad y promueve un envejecimiento
saludable.

¡Es un elixir de longevidad en cápsula!
La combinación única de compuestos activos en StemFlo® protege su función circulatoria de
una manera compleja y además estimula las respuestas de su sistema de defensa interno. Estos
poderosos compuestos también activan los genes de la longevidad, la energía y los
procesos de desintoxicación.
Esta versión avanzada de StemFlo® contiene el antioxidante superestrella, trans-resveratrol 98% puro (orgánico), que
es altamente activo y de fácil absorción, y se extrae de la raíz japonesa knotweed. El resveratrol también está presente
en el extracto de cáscara y semillas de uva muscadine, una poderosa adición a la fórmula avanzada de StemFlo®. El
resveratrol reduce el daño por estrés oxidativo en su sistema cardiovascular, neutralizando los radicales libres; apoya
el flujo sanguíneo óptimo; estimula el metabolismo y los procesos de energía en las mitocondrias; y protege su ADN
del daño de los radicales libres. Estudios demuestran que el resveratrol activa un gen llamado SIRT1, que promueve
la longevidad. El resveratrol está avalado por numerosos estudios innovadores que muestran sus fuertes efectos en
el corazón y la longevidad.
La forma más biodisponible de curcumina, que representa un gran adelanto en el uso de curcumina para promover
la salud, aumenta los efectos del resveratrol y StemFlo® en la salud. Su biodisponibilidad es 27 veces superior en
comparación con otras formas de curcumina actualmente disponibles en el mercado. Con el respaldo de más de 30
estudios clínicos y de salud, esta curcumina proporciona efectos superiores en la protección cardíaca e inmunológica,
los procesos antiinflamatorios, la activación de células madre y habilidades antienvejecimiento.
Extractos súper antioxidantes de arándano, grosella negra, amla, vitamina C y citrato de magnesio mejoran los efectos
cardio-protectores y antienvejecimiento del resveratrol, las uvas muscadine y la curcumina, y contribuyen a una salud
vibrante y longevidad.
StemFlo® Advanced Formula ha sido diseñado con ingredientes orgánicos, no GMO, sin gluten ni irradiados, y no
contiene rellenos, azúcar, colorantes y sabores artificiales, productos lácteos, levadura ni conservantes.

BENEFICIOS CLAVE:
• Apoya un flujo sanguíneo saludable
• Protege tu sistema cardiovascular al neutralizar el daño de los radicales libres
• Nutre tus vasos sanguíneos y apoya su elasticidad
• Impulsa la circulación de sus células madre sanas
• Protege la salud de los telómeros
• Promueve la longevidad mediante la activación de genes de “longevidad”
• Mejora los procesos energéticos y la vitalidad
• Admite el sistema de defensa inherente de tu cuerpo
• Ayuda en la eliminación de toxinas
• Hecho con ingredientes orgánicos, sin gluten y no GMO

USO:
• Tome 2 cápsulas por día.

PARA SU INFORMACIÓN:
• Cada botella contiene 60 cápsulas
vegetarianas.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Vea nuestros folletos de productos y visite
nuestro sitio web en www.stemtech.com.
Sintonice las llamadas de conferencia y
los seminarios web semanales:
Lunes 9:00 p.m. (Este) / 6:00 p.m.
(Pacífico) Miércoles, 9:00 p.m. (Este) /
6:00 p.m. (Pacífico)
Revise sus correos electrónicos para
temas y fechas.

REV1: NOV17

Ficha Técnica del Producto
INGREDIENTES / ETIQUETA

StemFlo® Advanced es una mezcla extraordinaria, vanguardista y de
acción rápida de poderosos antioxidantes, polifenoles, ácido elágico
y fitonutrientes. Todos los principios activos mejoran la circulación
sanguínea óptima y actividad cardiaca, el “flujo” de células madre adultas
y nutrientes celulares en todo el cuerpo. La mezcla única de compuestos
activos también apoya un saludable sistema inmunológico, los telómeros
saludables y proporciona protección contra el envejecimiento.†
WARNINGS: 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.
ADVERTENCIA: Al igual que otros suplementos, se recomienda consultar a
su médico si usted está embarazada, lactando, bajo tratamiento por alguna
enfermedad, o si consume anticoagulantes u otros medicamentos. Manténgase
fuera del alcance de niños y mascotas. No usar si el sello de seguridad está roto.
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.

Suggested Use: Take 2 capsules daily.
Modo de Empleo: Tomar 2 cápsulas por día.

Supplement Facts / Datos del Suplemento

®

StemFlo® Advanced is an extraordinary, cutting-edge and fastacting blend of powerful antioxidants, polyphenols, ellagic acid, and
phytonutrients. All active ingredients enhance optimal blood circulation
and cardiac activity, the “flow” of adult stem cells and cellular nutrients
throughout the body. The unique blend of active compounds also supports
a healthy immune system, healthy telomeres, and provides anti-aging
protection.†

Serving Size 2 Capsules/Tamaño de Porción 2 Cápsulas
Servings Per Container 30/Porciones Por Frasco: 30
Amount Per Serving / Cantidad por Porción

Advanced Stem
Cell Nutrition
Nutrición Avanzada
para las Células Madre

Supports the Natural
Circulation of Stem Cells
and Whole Body Wellness†
Refuerza la circulación
de células madre y el
bienestar total del cuerpo†

1330 mg ‡

PROPRIETARY CIRCULATION BLEND
Resveratrol
98% trans-resveratrol (root) (Polygonum cuspidatum)
Muscadine grape extract (skin & seed) (Vitis rotundifolia)
Magnesium citrate
Blueberry Extract (berry) (Vaccinium uliginosum)
Vitamin C (Ascorbic acid, Calcium ascorbate)
Theracurmin® (A highly bioavailable form of curcumin) (root) (Curcuma longa)
Amla extract (fruit) (Phylanthus emblica)
Black currant extract (fruit) (Ribes nigrum)
‡ Daily value not established. / Valor diario no establecido.
Other ingredients: Vegetarian capsule (hydroxypropyl methylcellulose).
Otros ingredientes: Cápsula vegetal (hidroxipropilmetilcelulosa).
Contains organic ingredients. Non GMO. Gluten Free. Contains no sugar, artificial colors,
artificial flavors, dairy, yeast or preservatives. Keep in a cool dry place.
Contiene ingredientes orgánicos. No OGM. Sin gluten. Sin azúcar, colores artificiales, sabores
artificiales, productos lácteos, levadura ni conservantes. Mantener un lugar seco y fresco.

†

†
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INGREDIENTES

DIETARY SUPPLEMENT / 60 CAPSULES
SUPLEMENTO DIETARIO / 60 CÁPSULAS

Distributed by / Distribuido por:
Stemtech HealthSciences Corp
Pembroke Pines, FL 33028
www.stemtech.com 1-888-Stemtech (783-6832)
Product of USA

BENEFICIOS
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Trans-resveratrol (extracto de raíz
japonesa knotweed -Polygonum
cuspidatum -98% trans-resveratrol)

El resveratrol es conocido por su protección cardíaca (“paradoja francesa”) y sus efectos
antienvejecimiento, y mejora el sistema inmunitario y la energía. El resveratrol reduce el riesgo de
problemas cardíacos y circulatorios, mejora la capacidad cerebral y favorece una longevidad saludable
al proteger la salud de los telómeros y activar los “genes de longevidad” SIRT1. También es un fuerte
compuesto antioxidante y antiinflamatorio, y protege los huesos. Sus efectos cardiovasculares y de
longevidad, así como los efectos de control de peso, se han documentado en numerosos estudios.

Extracto de piel y semillas de uva
muscadine (Vitis rotundifolia)

Las uvas muscadine, superestrellas de la salud, son superiores a cualquier otra uva y una fuente
de poderosos antioxidantes, compuestos polifenólicos, ácido elágico, flavonoides y fitoquímicos.
Han sido probadas científicamente en proporcionar fuertes efectos antioxidantes, antiinflamatorios y
cardioprotectores. Los constituyentes naturales en el extracto de piel y semillas de la uva mejoran la
fuerza vascular y apoyan el funcionamiento apropiado de la microvasculatura fina. Además, aumentan
la circulación sanguínea saludable y el flujo de células madre, respaldan la función celular en el corazón
y el cerebro, y ayudan a reducir los signos del envejecimiento.

Curcumina (Theracurmin®)

Theracurmin® es la forma más biodisponible de curcumina (su biodisponibilidad es 27 veces superior a
otras formas de curcumina) y utiliza una técnica avanzada que aumenta drásticamente su solubilidad y
biodisponibilidad. Sus efectos superiores para la salud han sido respaldados por numerosos estudios in
vivo y en más de 30 estudios clínicos en humanos. Se ha demostrado científicamente que la curcumina
es compatible con la función saludable de las células madre, el sistema inmunitario, antioxidantes,
propiedades circulatorias y antivirales, función cerebral y la salud de los telómeros. Ha sido conocido y
utilizado por más de 4,000 años.

Extracto de arándano (Vaccinium
uliginosum)

Los arándanos contienen componentes potentes, como el pterostilbeno, compuestos polifenólicos
y antioxidantes que favorecen la salud cardiovascular y la actividad de las células madre. También
proporcionan fuertes efectos antiinflamatorios y ayudan a mantener una función cerebral saludable.

Extracto de grosella negra (fruta) (Ribes
nigrum)

Originaria del norte de Europa y Asia, la grosella negra es una baya que se ha demostrado en estudios que
respalda la función de las células madre y proporciona un fuerte efecto antioxidante y cardioprotector.

Amla (fruta) (Phyllanthus emblica)

Amla es una de las plantas medicinales más importantes en Ayurveda y contiene compuestos
polifenólicos, minerales, vitaminas, fibra, proteínas y aminoácidos. En varios estudios, amla mostró
efectos circulatorios, antiinflamatorios, inmunológicos y digestivos.

Vitamina C (ácido ascórbico, ascorbato
de calcio)

La vitamina C es un nutriente esencial que respalda los sistemas cardiovascular e inmunológico, y
estimula la regeneración del colágeno y la formación de células madre sanas.

Citrato de magnesio

El magnesio es un mineral que guía una gran cantidad de funciones fisiológicas y proporciona una
amplia gama de beneficios para la salud, incluyendo apoyo cardiovascular, cerebral y del sistema
inmunitario. Además, provee relajación muscular, salud ósea, energía y una actividad sana de células
madre. El citrato de magnesio es la forma de magnesio más fácil de absorber.
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