¿Porqué envejecemos?
El común denominador de todos los
seres vivos, es el envejecimiento de las
células desde el mismo momento en que
son producidas.
Según últimos estudios científicos, a la
temprana edad de 25 años el cuerpo del
ser humano se empieza a deteriorar y la
producción de células madre y las
hormonas humanas del crecimiento
empieza a descender.
Las células madre son la fuente
regeneradora de los distintos tejidos del
organismo. Se ponen en acción cuando
se produce un daño tisular y emigran
desde sus nichos hasta el lugar que
tienen que reparar.
STEMO2 contiene el único compuesto
natural que ha demostrado apoyar la
liberación de las células madre de la
médula ósea.

STEMO2
STEMO2 es un activador de células madre
y está elaborado con la tecnología y
superioridad que caracteriza a todos y cada
uno de los productos de SynergyO2
International, Inc.
Llega al mercado para revolucionar la
técnica de incremento de la producción
células madre, incluyendo una alta dosis de
componentes naturales que absorbe el
cuerpo humano revitalizando y realizando
estimulación inmunológica, contribuyendo
así a la nutrición, restauración, limpieza y
oxigenación de las células.

¿Porqué se agotan las
Células Madre?
• Con el tiempo y el incremento de
nuestra edad
• Factores medioambientales
• Exceso en el consumo de alcohol,
tabaco o drogas
• Condiciones genéticas
• Mala nutrición
• Estrés

FACTORES ALIMENTICIOS
Información Nutricional
Composición 1 ml / 2 Fl. Oz. (60 ml)
Tamaño de la porción : 8 gotas

Cantidad

Calorías
Grasa Total
Carbohidrato Total
Fibra Dietaria
Fibra Soluble
Fibra Insoluble
Proteína
Calcio
Sodio
Potasio

% Vd

0Kcal /0Kj
0g
0g
0g
0g
0g
0g
0mg
10mg
20mg

*
*
*
*
*
*
*
*
>2%
>2%

Algas verde azules
(Aphanizomenon flos aque)
Calostro (Bovine Milk)
Cartílago de Tiburón
(Hammerhead, black tip, sandbar)
Resveratrol (polyganum cuspidatum)

500mg

**

100mg
100mg

**
**

10mg

**

Fórmula patentada SynergyO2

650 mg

**

OTROS INGREDIENTES: Agua, Goma Xamtam, Sorbato de
Potasio y Benzoato de sodio (como conservante). Agítese antes de
usar. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. No
lo use si el sello de seguridad está roto. Consérvese en un lugar
seco y fresco.
Uso recomendado: Agitar el producto antes de usarse. Los
adultos deben de poner 8 gotas de StemO2 justo debajo
de la lengua 2 veces al día. Las gotas deben dejarse por
20 segundos y luego ingerir. No contiene colores
artificiales, sabores artificiales, soya, lácteos o
levadura

STEMO2 apoya la disminución de los
efectos nocivos de la baja producción de
células madre, y aporta los nutrientes
adecuados en las cantidades necesarias.

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA
(Administración de Alimentos y Drogas por su siglas en inglés).
Este producto no está destinado para diagnosticar, tratar, curar o
prevenir ninguna enfermedad.
Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de alimentos y
medicamentos (FDA) de Estados Unidos. Este producto no esta destinado a
diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad

Reactiva
tus Células

Principales Activos
Resveratrol

Antioxidante que favorece la longevidad
de las personas. Defiende nuestro
organismo de los radicales libres
retardando el envejecimiento.
Este componente protege las células
cerebrales y ayuda al proceso de
oxigenación y activación energética de la
mitocondria, evitando en cierta medida la
pérdida de neuronas por el paso de los
años y en situaciones críticas como
eventos de apoplejías o accidentes
cerebro vasculares.

El resveratrol también ofrece muchos
efectos anti diabéticos. Los estudios
han demostrado que el resveratrol
mejora los síntomas comunes de la
diabetes, como polifagia, polidipsia y
pérdida de peso corporal.

Aphanizomenon - AFA

Por su gran potencial de proteínas, hierro
y otros minerales que son absorbidos
cuando se toman por vía oral, el
componente AFA beneficia directamente
el sistema inmunológico, disminuye las
inflamaciones, las infecciones virales y
apoya el buen funcionamiento del
corazón.
Se le atribuye el poder de incrementar
la agudeza mental, la concentración,
mejorar el estado de ánimo y aliviar la
depresión.

Vitaminas

El AFA contiene también minerales y
oligoelementos, entre ellos: La vitamina A,
vitamina C, niacina, colina, ácido fólico,
ácido pantoténico, biotina, vitamina E,
vitamina K, y muchas de las vitaminas del
complejo B como la vitamina B-1
(tiamina), vitamina B-2 (riboflavina),
vitamina B-6 (piridoxina) y vitamina B-12
(cobalamina).

Proteínas

Los estudios estiman que la AFA es de
aproximadamente 60% de proteína en
peso seco.

Calostro Bovino

El calostro es la primera secreción láctea
de los mamíferos después del parto.

El resveratrol también ofrece muchos
efectos anti inflamatorios, así como
efectos cardioprotectores. Desde hace
tiempo se dice que beber vino tinto reduce
la probabilidad de contraer enfermedades
del corazón. Los estudios sugieren que
esto puede ser debido al resveratrol. Un
estudio de 2011 concluye, "Nuestros datos
demuestran que tanto la melatonina y el
resveratrol, que se encuentran en el vino
tinto, protege el corazón en un modelo
experimental de infarto de miocardio a
través de la vía segura".

Es una fuente rica en proteínas no
específicas tal como la timosina (grupo de
proteínas que intervienen en el desarrollo
de las células del sistema inmune), alfa 1
y B4.

Minerales

Podemos encontar que el AFA contiene
muchos minerales esenciales, como:
Calcio, cloruro, cromo, cobre, hierro,
magnesio, manganeso, fósforo, potasio,
sodio y zinc. Estos minerales son
esenciales para la salud humana.

La vitamina E es un componente
importante del calostro, conocida como
alpha tocoferol. El calostro contiene
más cantidad de Vitamina E que la
leche, siendo la principal fuente.

Cartílago de Tiburón

El cartílago de tiburón mejora la curación
natural de las heridas y también regula y
fortalece el sistema inmunológico.

Principales Beneficios
• Proporciona elasticidad a las arterias y
venas.
• Mejora la oxigenación a las células.
• Ayuda a retardar los procesos de envejecimiento.
• Disminuye triglicéridos y colesterol.
• Contribuye a evitar el desarrollo de
enfermedades.
• Ayuda a regenerar la membrana
pulmonar.
• Antioxidante más fuerte que la
Vitamina E.
• Auxilia y controla la aparición de
enfermedades cardiovasculares y
renales.
• Promueve la producción de células
reproductoras.
• Poderoso anti inflamatorio.
• Ayuda a combatir los radicales libres.
• Favorece e incrementa la respiración
celular.
• Disminuye la pérdida de la memoria

