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PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué es el suero renovador Dermastem® Advanced?
DermaStem Advanced apoya las células madre de la piel para su revitalización natural. Su fórmula natural, 
hipoalergénica, incluye docenas de ingredientes tomados directamente de los bosques y selvas del mundo, junto con 
moléculas biotecnológicas de vanguardia y eficaces, todo cuidadosamente combinado en una emulsión de los mejores 
aceites y mantequillas naturales del mundo.

¿En qué se diferencia el Suero de Renovacion DermaStem Advanced de otras cremas y lociones comercializadas 
para combatir los signos del envejecimiento prematuro de la piel?
El Suero Renovador DermaStem Advanced un producto poco común en el mercado, formulado para penetrar 
profundamente en la piel, de modo que pueda trabajar con capas vivas y crecientes de la piel, apoyando el proceso 
natural de regeneración de la piel, lo que lleva a una apariencia más juvenil. DermaStem Advanced no está hecho con 
extractos desinfectados de terceros, que a menudo son excesivamente procesados e ineficaces: se procesa al estilo 
de la “vieja escuela”, desde cero, utilizando infusiones frías y técnicas de equilibrio de pH para preservar la esencia 
delicada y completa de cada ingrediente.

¿Cómo funciona el Suero renovador DermaStem a nivel celular?
Los elementos de la fórmula de DermaStem Advanced brindan un entorno ideal para la regeneración de la piel. El suero 
DermaStem Advanced Renewal ha demostrado que es compatible con la actividad de las células madre de la piel y 
contribuye a un entorno celular óptimo para la creación de nuevas pieles.

¿El Suero Renovador DermaStem también funciona a nivel de superficie para limitar el daño ambiental y la 
pérdida de elementos clave de la piel?
La matriz de ingredientes sinérgicos del Suero Renovador DermaStem Advanced es compatible con la piel en todos los 
niveles, incluyendo protección casi invisible, aumentando las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias de la piel, 
incrementando su capacidad para retener la humedad, aceites naturales y elasticidad, todo lo cual superficie de la piel 
visiblemente más suave y más joven. DermaStem Advanced Renewal Serum contiene poderosos antiinflamatorios y 
antioxidantes para ayudar a proteger la piel.

¿Cómo es esta mejor que el original?
El suero de renovación avanzada DermaStem retiene todas las propiedades beneficiosas existentes en la fórmula 
original, y se mejora mucho con cualidades aclarantes / aclarantes adicionales, nivelando el tono de la piel y de 
manchas oscuras, así como una mayor estabilidad, un color mucho más claro y neutral para la piel y un mejorado 
aroma..

¿Todavía es completamente natural?
Sí, quienes trabajan con la formula han ingerido DermaStem Advanced para demostrar lo “limpia y no tóxica” que es 
esta.
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

¿El Suero Renovador DermaStem Advanced es hipoalergénico?
Sí, ha sido probado en una amplia gama de tipos de piel y se ha encontrado que es adecuado incluso para pieles muy 
sensibles.

¿Cuándo debería ver resultados?
Los resultados generalmente se notan en cuestión de días o algunas semanas de uso, y la mayoría de las personas 
nota una mejora significativa en el tono y la calidad de la piel después de 28 días de uso. Las mejoras obtenidas en la 
piel continuarán siempre con el uso regular

¿Cómo aplico este suero?
El suero se aplica mejor en la piel recién limpia como la primera capa de su régimen personal de cuidado de la piel, 
idealmente en ambos extremos del día. Nuestras instrucciones de aplicación específicas son; Dispense de 1 a 2 
bombas en la punta de los dedos y aplique suavemente en toda la cara y el cuello. Usar dos veces al día, después de 
limpiar profundamente su piel. Espere un par de minutos antes de aplicar humectante, base, protector solar o cualquier 
otro cosmético deseado.

¿Dónde utilizo este suero?
Puede utilizar el suero en cualquier lugar que desee, para obtener los resultados deseados: la mayoría de las personas 
lo aplican alrededor de los ojos y en otras partes de la cara y el cuello.

¿Tiene protector solar?
No está probado para los niveles de SPF, ni está clasificado formalmente como protector solar, sin embargo, exhibe 
muchas cualidades de protección ambiental, que ofrece una protección de fotoenvejecimiento significativa, protección 
de ADN y limita el daño de la radiación UVB. 

¿Debo usarlo con protector solar?
Puede aplicar cualquier protector solar que elija, sobre DermaStem Advanced, una vez que se haya secado (por lo 
general, de 5 a 10 minutos)

¿Cómo se compara el costo con otros sueros de primera nivel de calidad?
Libra por libra DermaStem Advanced es, simplemente, uno de los sueros de renovación más accesibles, de primera 
calidad, completamente naturales y eficaces disponibles comercialmente. La mayoría de sus “competidores” genuinos 
se venden de 2 a 6 veces el precio, a veces incluso más. 

¿Habrá otros productos como este por parte de Stemtech?
Vamos a ofrecer otros productos de cuidado de la piel únicos, respaldados por ciencia y eficaces a través del tiempo, 
que serán desarrollados  específicamente para trabajar de forma sinérgica con DermaStem Advanced y el resto de la 
familia del cuidado de la piel.
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

¿Por qué este producto es mejor que otros?
Es en realidad completamente natural, está científicamente probado y respaldado por más de una docena de estudios 
clínicos legítimos, es efectivo y continúa dando resultados mientras se use, y por todas las características que contiene, 
es el mejor valor disponible.

¿Se ve afectado por el calor o el frío o tiene algunas instrucciones de almacenamiento?
Es térmicamente estable en la mayoría de los niveles de temperatura de ambiente típicos; sugerimos almacenarlo en 
condiciones secas y frescas.

¿Con qué frecuencia debo aplicarlo?
Puede aplicarlo con la frecuencia que desee; lo recomendamos dos veces al día, por la mañana y por la noche con la 
piel limpia y fresca.

No usa preservativos. ¿Debería preocuparme por la posible contaminación de microorganismos?
¡Verdaderamente no usamos ningún preservativo químico! Usamos una gama científicamente adaptada de ingredientes 
antimicrobianos a base de plantas, que juntos crean sinérgicamente una robusta matriz antimicrobiana. Fabricamos 
nuestro suero en condiciones de sala limpia, y lo entregamos en un frasco vanguardista de bomba sin aire, de pared 
doble, para que sea imposible contaminarla. Hemos probado el producto de múltiples maneras, bajo condiciones 
internas muy exigentes, y hemos recibido aprobacion de terceros en una prueba completa de eficacia preservativa 
USP 51, que es una prueba de desafío de microbiología intensa bajo los estándares de la industria. ¡Orgullosamente 
ofrecemos una vida útil de 2 años, y tenemos muestras de 6 años que aún superan todas las pruebas!


