Ficha Técnica del Producto

Stemtech es una compañía de innovaciones y pionera en una categoría novedosa de
suplementos dietéticos: Nutrición celular basada en la tecnología natural de las células madre.
El equipo de investigación de Stemtech continúa avanzando sus productos naturales basados en
investigaciones de vanguardia. Estamos orgullosos de presentar nuestra expansión en la nueva
en la categoría de salud bucal.

FLUORIDE FREE

ALL NATURAL

BY

Maximizar la salud bucal es esencial no solo para sus dientes y encías, sino también para la salud
general de su cuerpo y para un envejecimiento saludable. La boca es una “ventana a su cuerpo”
donde ocurren reacciones químicas críticas en los dientes y la saliva, que afectan los sistemas
de todo el cuerpo.
Las células madre se encuentran en el centro de la capacidad del cuerpo para renovar y restaurar
todos los tejidos y órganos.¡Esto incluye tus dientes y encías! La investigación ha descubierto que
las células madre se encuentran en sus dientes, encías y glándulas salivales. Su apoyo natural
es de gran importancia.
Mantener sus dientes y encías saludables con la aplicación de productos saludables es imperativo,
ya que la evidencia sugiere que las personas con problemas orales avanzados pueden tener más
probabilidades de desarrollar problemas de salud importantes.
OraStem es un producto completamente natural e innovador en la salud bucal, es tan único, que
tiene patentes pendientes.

¡OraStem para su cuidado bucal diario y una longevidad saludable!
La pasta dental NATURAL más avanzada del mundo, OraStem, ilumina su sonrisa y aborda su salud bucal
de manera innovadora y multidimensional.
La combinación única de catorce ingredientes totalmente naturales y orgánicos y sin OGM (organismos
genéticamente modificados), protege, fortalece, rejuvenece, restaura y respalda la función de sus dientes
y encías desde el nivel celular. ¡Pero hay más buenas noticias! Los compuestos naturales en OraStem
también brindan una poderosa protección antioxidante y antimicrobiana, refuerzan la fuerza de sus
dientes con minerales esenciales, ayudan a eliminar las manchas suavemente, iluminan sus dientes de
una manera natural y no abrasiva refrescando el aliento.
Todo esto se logra sin aditivos dañinos, conservantes, compuestos abrasivos o agentes blanqueadores
químicos.
OraStem soporta sus dientes y encías y blanquea sus dientes de una manera natural y segura, llevando su
salud bucal a un nuevo nivel. ¡OraStem también protege tu salud en general!
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INGREDIENTES

BENEFICIOS CLAVE:

USO:

• Producto innovador, basado en la investigación y con patente pendiente.

Utilizar 2 veces al día.

• Aborda la salud bucal de forma multidimensional.

PARA MÁS INFORMACIÓN:

• Implementa tecnología de blanqueamiento natural, no abrasivo.
• Formulado con ingredientes totalmente naturales, orgánicos, sin OGM, sin gluten y con
sabores naturales
• Fuente de poderosos antioxidantes, ingredientes botánicos y minerales que sostienen dientes
y encías saludables.
• Apoya la fisiología de las células madre dentales en dientes y encías, contribuyendo a la salud
periodontal y general

Vea nuestros folletos de productos
y visite nuestro sitio web en www.
stemtech.com. Sintonice las
conferencias semanales y los
seminarios web:
Miércoles 9:00 pm EDT / 6:00 pm PDT
Mire sus correos electrónicos para
temas y fechas.

• Promueve el aliento fresco
• Libre de fluoruro, SLS, triclosán, otros productos químicos, agentes blanqueadores, aditivos,
conservantes, colorantes, edulcorantes artificiales y azúcar.

INGREDIENTES

BENEFICIOS

Fucoidan (extracto de Undaria
Pinnatifida)

El extracto de Undaria Pinnatifida apoya la salud oral, la función de las células madre
dentales y previene la actividad antimicrobiana.

Extracto de Aloe Vera (BioAloe)

El extracto de Aloe Vera proporciona efectos protectores para los dientes y las encías,
apoya la función de las células madre y ayuda a mantener una salud oral óptima. El
extracto de BioAloe es diez veces más bioactivo que cualquier otro extracto de Aloe regular.

Extracto De Uva (Uvas Muscadine)

El "rey de las uvas": el extracto de uva de muscadina afecta la dureza y resistencia del
esmalte dental y la dentina, apoya el colágeno en los tejidos dentales y la actividad de las
células madre sanas.

coQ10

La coenzima Q10 es un poderoso antioxidante y bioenergético en la salud periodontal.
Ayuda a mejorar la salud de los dientes y las encías, y la unión de las encías a los dientes.

Quercetina

Potente antioxidante que naturalmente respalda los efectos curativos en las encías y la
mucosa bucal, y la actividad de las células madre dentales.

Extracto de té verde (Camelia
sinensis)

Promueve dientes y encías fuertes mientras combate naturalmente el mal aliento.

Vitamina C

La vitamina C es un nutriente crítico para dientes y encías saludables, síntesis de colágeno
y refuerzo del tejido conectivo en dientes y encías.

Aceite de árbol de té

Previene la actividad antimicrobiana, proporciona protección natural para las encías y
efectos blanqueadores no abrasivos.

Extracto de papaya

Proporciona efectos blanqueadores naturales no abrasivos y ayuda a eliminar suavemente
las manchas de la superficie de los dientes.

Aceite de coco

Ayuda a limpiar y desintoxicar la boca de forma natural, previene la actividad antimicrobiana
y blanquea los dientes de forma natural.
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ETIQUETA

OraStemTM helps to whiten teeth in a natural and non-abrasive way. It gently eliminates stains, refreshes breath, and protects teeth and
gums. OraStem will leave you with a velvety feeling of cleanliness and freshness. It is free of fluoride, harsh additives, chemical, and artificial
colorants.
Ingredients: Purified water (Aqua), Vegetable glycerin, Silica (Non-Hydrated), Cocos nucifera (Coconut oil), Carica jamaicensis (Papaya
extract), Mentha piperita (Peppermint flavor), Calcium carbonate, Lauryl glucoside, Sodium bicarbonate, Xanthan gum, Guar gum,
Melaleuca alternifolia (Tea tree oil), Mentha arvensis crystals, Undaria pinnatifida (Fucoidan), Stevia rebaudiana, Activated charcoal (Coconut
shell), Tocopherol (Vitamin E), Vitamin C (Lemon), Xylitol, Aloe barbadensis (Aloe vera extract), Camellia sinensis (Green tea leaf extract),
Sophora japonica (Quercetin), Ubiquinol (Coq10), Vitis rotundifolia (Grape extract).
Instructions for use: Brush your teeth after every meal, at least two times a day, or as directed by your dentist.

WHITENING EFFECT
FRESH BREATH

Warning: If the product causes irritation or an abnormal reaction, immediately discontinue use and consult your dentist. Children under 6
years old must use toothpaste under the supervision of an adult.
Manufactured in Mexico for Stemtech Corporation & Its Subsidiaries.
REV1-Nov18 ITEMCODE: 10601

STORE IN A COOL AND DRY PLACE

Patents Pending

www.stemtech.com

NET WT.

125 gr / 4.4 oz.

WHITENING
BLANQUEAMIENTO

FLUORIDE FREE
LIBRE DE FLUORURO

NET WT.
CONTENIDO NETO

w ww.stemtech.com

125 gr / 4.4 oz.

OraStem ayuda a blanquear los dientes de una manera natural y no abrasiva. Elimina suavemente las manchas, refresca el aliento y
protege los dientes y las encías. OraStem le dejará con una sensación aterciopelada de limpieza y frescura. Está libre de fluoruro, aditivos
fuertes, químicos y colorantes artificiales.
TM

Ingredientes: agua purificada (aqua), glicerina vegetal, sílice (no hidratada), cocos nucifera (aceite de coco), carica jamaicensis (extracto de
papaya), mentha piperita (sabor a menta), carbonato de calcio, lauril glucósido, bicarbonato de sodio, goma de xantano, goma guar,
melaleuca alternifolia (aceite del árbol del té), cristales de menta arvensis, undaria pinnatifida (fucoidan), stevia rebaudiana, carbón activado
(cáscara del coco), tocoferol (vitamina E), vitamina C (limón), xilitol, aloe barbadensis (extracto de aloe vera), camellia sinensis (extracto de
hoja de té verde), sophora japonica (quercetina), ubiquinol (coq10), vitis rotundifolia (extracto de uva).
Instrucciones de uso: cepille sus dientes después de cada comida, al menos dos veces al día, o como lo indique su dentista.

EFECTO BLANQUEADOR
ALIENTO FRESCO

Advertencia: Si el producto causa irritación o una reacción anormal, deje de usarlo inmediatamente y consulte a su dentista. Los niños
menores de 6 años deben usar pasta de dientes bajo la supervisión de un adulto.
Hecho en México para Stemtech Corporation y sus subsidiarias Hecho por: FITO PHARMA, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, México.
Patentes Pendientes.
ALMACENE EN LUGAR FRESCO Y SECO

FLUORIDE FREE
LIBRE DE FLUORURO
ALL NATURAL
COMPLETAMENTE NATURAL
ALL NATURAL
COMPLETAMENTE NATURAL
COMPLETAMENTE NATURAL

PROTECTS TEETH AND GUMS
PROTEGE DIENTES Y ENCÍAS

www.stemtech.com

CONTENIDO NETO

125 gr / 4.4 oz.

FRESH BREATH
ALIENTO FRESCO
WHITENING EFFECT
EFECTO BLANQUEADOR
REMOVES STAINS
ELIMINA MANCHAS

w ww.stemtech.com
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INVESTIGACIÓN / INFORMES / ARTÍCULOS
Productos de uva y salud bucal - The Journal of Nutrition. 2009 Sep; 139 (9): 1818S-1823S
Nueva investigación en dentina. “Grape” Noticias para rellenos de resina - Guía del consumidor para odontología. Última modificación el 21 de noviembre de 2017
Beneficios del aloe vera en odontología - Journal of Pharmacy & BioAllied Sciences. 2015 abril; 7 (Suppl1): Departamento de Periodoncia y Odontología Preventiva, SRM Dental
College and Hospital, Ramapuram. Chennai, Tamil Nadu, India.
Evaluación clínica de la aplicación tópica de gel perio-Q (coenzima Q10) en pacientes con periodontitis crónica. J Indian Soc Periodontol. 2012 abril-junio; 16 (2): 193-199.
Células madre dentales: identificadas en dientes, encías y glándulas salivales [Indian J Hum Genet. 2012].
Células madre dentales: pueden reparar los dientes y las encías [Informes científicos, 2017]
Células madre dentales: exhiben una alta plasticidad y capacidades de múltiples potenciales [Science Translational Medicine, 2018].
Células madre dentales: un estándar de oro para la reconstrucción ósea y de otros órganos en humanos [Stem Cells International 2016]
Fucoidan - Efectos significativos en la salud oral. Fuerte actividad antimicrobiana contra caries dentales y bacterias [J. Archivos de Biología Oral, 2013; KR2012 0047321A].
Fucoidan - Efectos de limpieza oral [Cha et al., 2007].
Fucoidan: documentado para aumentar la efectividad de los antibióticos contra las bacterias orales [J. Archivos de biología oral, febrero de 2013].
Fucoidan - ampicilina y gentamicina para la cavidad oral y contra la actividad antibacteriana [2-14-10-14KR10145008B1. Conceder].
BioAloe (Aloe Vera): los efectos probados por la Academia de Odontología General [ScienceDaily, 28 de julio de 2009; Octubre de 2011].
BioAloe: efectos protectores y capacidades de reparación celular para dientes naturales y dentaduras [Moore TE. Aloe Vera: 2012].
Bio Aloe: ayuda a reducir la irritación inflamatoria y las aftas causadas por las dentaduras [Moore TE. Aloe vera: 2012].
BioAloe - Activa las células madre [Dent Traumatol. 2016 (Inter J Phytomed and Related Industr. Diciembre de 2017, Biomed Res Int. 2018).
Extracto de uva (Muscadine Grapes - Vitis rotundifolia): afecta la dureza y resistencia del esmalte dental y la dentina [J. Abolladura. 2008].
Extracto de uva (Muscadine Grapes - Vitis rotundifolia): un agente natural prometedor para el tratamiento no invasivo de la caries radicular [J. Abolladura. 2008].
Extracto de uva (uvas Muscadine - Vitis rotundifolia) - Incrementa la vida útil de los rellenos de resina [J. Abolladura. 2008; Universidad de Illinois en Chicago College of
Dentistry, 2017].
Extracto de uva (Muscadine Grapes - Vitis rotundifolia) - Refuerza los tejidos a base de colágeno al aumentar los enlaces cruzados de colágeno [J. Abolladura. 2008; Universidad
de Illinois en Chicago College of Dentistry, 2017].
Quercitin: agente natural preventivo e incluso terapéutico en la caries dental [Arch Pharm Res. 1990; J Contemp Dent Pract. 2010].
Quercitin - Apoya la actividad de las células madre dentales [Minerva Stomatol. 2014].
Quercitin - Efectos antiinflamatorios contra patógenos orales, protección antioxidante y anticancerígena [Arch Oral Biol. 2018].
Extracto de té verde (Camelia sinensis) - Promueve dientes y encías fuertes
Extracto de té verde (Camelia sinensis): proporciona minerales a los dientes [CS Appl. Mater. Interfaces, 2017; J Phys .: Conf. 2017 Ser. 884].
Extracto de té verde (Camelia sinensis) - Combate naturalmente la placa oral, combate el mal aliento. Ayuda a reducir las bacterias orales - mutantes de estreptococo
[University J Dent Scie. 2016].
Coenzima Q10: protege fuertemente las encías contra inflamaciones e inflamaciones avanzadas [Indian J pharmacol. 2010].
Coenzima Q10: potente antioxidante y bioenergizante para la salud periodontal [Indian J Pharmacol 2010].
Coenzima Q10: efectos beneficiosos sobre el tejido periodontal y las células madre [Pharmacol Rep. 2007].
Ayuda a mejorar la adhesión de las encías a los dientes en un 20% significativo [Int J Vitam Nutr Res. 1973].
Tea Tree Oil (Malaleuca alternifolia): efectos blanqueadores naturales y no abrasivos, efectos antiinflamatorios, antisépticos y de protección de las encías [Aust Den 2000, Med
Dent Helv., 2000, Oral Microbiol Immunol, 1994].
Aceite de árbol de té (Malaleuca alternifolia): ayuda a fortalecer el esmalte dental, previene la caries, limpia la lengua y refresca el aliento [Med Dent Helv., 2000]
Vitamina C: protege contra las inflamaciones periodontales [Journal of American Dental Association, 209; Revista de Periodoncia 2000; Statistics Canada, 2002].
Vitamina C: ayuda a mejorar la curación de las encías [Journal of Nutrition, 2007]
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