Datos del Producto

1 Onza (30ml)
Dermastem Advanced Renewal Serum es un suero revolucionario que revitaliza la apariencia de la
piel, restaurando y manteniendo su vitalidad juvenil. Completamente natural en sus ingredientes,
Dermastem Advanced Renewal Serum apoya el proceso natural de renovación de la piel.
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LOS MEJORES INGREDIENTES DISPONIBLES, YA
SEA ORGÁNICOS CERTIFICADOS O DE COSECHA
SILVESTRE, SE COMBINAN CON PROCESO
INNOVADOR PARA PRESERVAR LA DELICADA
ESENCIA DE CADA UNO.
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Dermastem Advanced es un potente suero de renovación que
penetra profundamente en su piel creando resultados óptimos,
con su mezcla patentada de AFA, Aloe Vera, Fucoidan, Cehami y
Vainilla, para aumentar la proliferación de células madre de la piel
en más del 112% segun documentado.
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*Defined as the most natural, untanned skin tone of each individual.

AVERAGE AGE SPOT REDUCTION (%)
Age Spot Reduction (%)

Pruebas clínicas preliminares han demostrado dramáticos
resultados.
(vea gráfica).
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Se ha demostrado que este suero rejuvenecedor reduce
visiblemente las líneas finas y las arrugas al mismo tiempo que
estira suavemente la piel.
El suero promueve el proceso curativo natural, revitalizando y
regenerando la piel.
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Datos del Producto
CONTIENE
Decenas de plantas orgánicas o silvestres con propiedades individuales
para combatir los signos del envejecimiento prematuro se han reunidos
de todo el mundo.
Cyathea medularis (Mamaku negro), Aloe barbadensis (Aloe Vera) y
Bayas se extraen mediante un proceso de infusión en frío para preservar
las delicadas esencias de todas las plantas.
Sin aceites minerales, conservantes, productos químicos, solventes o
alcohol
Exclusivamente en el Suero de Renovación Dermastem Advanced: RejuvHyalTM, una forma patentada de N-acetilglucosamina que mejora la
apariencia de la piel y la hace parecer más lisa y juvenil.
Exclusivamente en el suero de renovación DermaStem Advanced: una
combinación de seis citocinas que respaldan la acción natural de las
células madre adultas de la piel.
Ingrediente natural y novedoso ampliamente estudiado por su seguridad
y eficacia para iluminar la piel y reducir las manchas de la edad.

BENEFITS
Un producto único que puede devolverle a su piel su
apariencia juvenil.
Cada ingrediente antienvejecimiento es utilizado en su
forma más potente y efectiva para maximizar su beneficio.
La emulsión completamente natural de aceites naturales
desaparece instantáneamente en la piel para un efecto
inmediato y sin residuos, sin toxicidad potencial.
La piel que parece más joven se siente más suave y lisa, y
tiene un brillo radiante.
La vitalidad exterior proviene de la renovación y rejuvenecimiento de la superficie de la piel, produciendo una
apariencia más joven.
La piel tiene un brillo más vibrante además de una apariencia más lisa y uniforme.

INGREDIENTES / ETIQUETA

USO:

Ingredientes completamente naturales (nombre común):
Aqua (agua purificada), Mantequilla de semilla Theobroma grandiflorum
(mantequilla de Cupuacu), Aceite de semilla Simmondsia chinensis (Jojoba),
Fermento de Lactobacillus, Aceite de semilla de Macadamia Integrifolia (aceite
de macadamia), Extracto de fruta Sambucus Nigra (aceite de saúco), Goma
de esclerocio, Semilla de Adansonia Digitata extracto (Aceite de baobab),
Sesquicaprilato de xilitilo, Aceite de semilla de Rosa Rubiginosa (aceite de
semilla de rosa de cadera), Glutamato de estearoilo de sodio, Jugo de hoja de
Aloe Barbadensis (Aloe Vera), Extracto de hoja de Cyathea Medullaris (Mamaku
negro), Extracto de Centipeda Cunninghamii (hierba de viejo) , Aceite de Cocos
Nucifera (Pulpa de Coco), Acetil Glycyl beta-Alanina, 3-0 Ácido ascórbico de
etilo, Glucógeno, Tocoferol (Vitamina E), Anisato de Sodio, Acetilglucosamina,
Dilauramidoglutamida de Sodio Lisina, Extracto de Undaria Pinnatifida (Fucoidan),
Resina de Croton Lechleri extracto (Sangre De Drago), Extracto de Vainilla
Planifolia (Vainilla), Extracto de Camellia Sinensis (Té Verde), Extracto de Fruta
Phyllanthus Emblica (Fruta Amla / grosella espinosa india), Aphanizomenon Flos
Aquae en polvo (AFA), complejo péptido / Cytokines Complex (sh-oligopeptide-1,
sh-polipéptido-1, sh-polipéptido-3, sh-polipéptido-9, sh-polipéptido-11, shpolipéptido-4), hoja de Moringa Oleifera extracto (Hoja de Moringa), Extracto de
hoja de Aristotelia Chilensis (Baya Maqui).

Dispense de 1 a 2 bombas en las puntas 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
Cada contenedor del suero Renovador
DermaStem Advanced durará 2 meses,
utilizando 1-2 bombas del producto dos veces
al día o según sea necesario.
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Preguntas Frequentes
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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Preguntas Frequentes
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!
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INVESTIGACIÓN / INFORMES / ARTÍCULOS
Cosmecéuticos botánicos menos conocidos: LESLIE S. BAUMANN División de
Dermatología Cosmética, Escuela de Medicina de la Universidad de Miami, Miami,
Florida
Ideas mecanicistas en el uso de un extracto de Polypodium leucotomos como
agente fotoprotector oral y tópico: Salvador González, Yolanda Gilaberte y Neena
Philips
Evaluación del extracto acuoso de hojas de Moringa oleifera Linn para la
cicatrización de heridas en ratas albinas: B S Ratho, S L Bodhankar y A M Bahehi,
Departamento de Farmacología, Bharati Vidyapeeth Deemed University
Centro de Investigación y Farmacia de la Universidad de Poona, Kothrud, Pune 411
038, India.

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Vea nuestros folletos de productos y visite nuestro
sitio web en www.stemtech.com. Sintoniza la
conferencia semanal
llamadas y Seminarios en la Web
Lunes 9:00pm EDT / 6:00pm PDT
Miércoles 9:00pm EDT / 6:00pm PDT
Marque al 712-775-7035 (code 443840#)
Verifique sus correos electrónicos para temas y
fechas.

Una investigación sobre un material de prueba destinado a reducir la aparición de
hiperpigmentación facial y manchas de la edad: Corum, Inc - AMA Labs
Una investigación sobre la eficacia de un material de prueba destinado a reducir la
hiperpigmentación en la cara: Corum, Inc - AMA Labs
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