
Complejo Avanzado de 
Nutrientes Bio-Activos*



• StemRenu es un avanzado complejo renovador que 
nutre el cuerpo para promover máximo bienestar a 
nivel celular. * 

• Combinación especializada de nutrientes bio-activos 
que arman al cuerpo con las herramientas necesarias 
para optimizar su proceso natural de renovación. *   

• Diseñado para promover una saludable señalización 
celular y ayudar al cuerpo a restaurarse a un estado 
más rejuvenecido y balanceado. *  

Rejuvenece y Renueva*

¿CÓMO 
FUNCIONA?



LA FÓRMULA COMPLETA 



• Obtenido de huevos fertilizados de 
gallinas de corral 

Entrega proteínas señalizadoras  
pre-embrionarias y aminoácidos  

• Promueve la renovación y una 
saludable señalización celular* 

• Ayuda a contrarrestar los efectos 
del stress* 

EL ASOMBROSO 
EXTRACTO DE 
HUEVO AVIAR



• Un mundialmente renombrado super-
alimento de los Andes Peruanos  

• Usada desde tiempos ancestrales para 
aumentar la energía y vitalidad*  

• Ayuda al cuerpo a adaptarse al stress*  

MACA 
ORGÁNICA



• Contiene EGCG (Epigalocatequina-3-Galate), 
una catequina y anti-oxidante refrendados 
por miles de estudios 

• Ayuda a proteger nuestros cuerpos contra los 
dañinos radicales libres* 

• Nivela la glucosa a índices normales*  

• Apoya al metabolismo del cuerpo*  

EXTRACTO 
DE TÉ VERDE



• Contiene gliconutrientes que han 
demostrado mejorar las defensas y 
nivelar la azúcar en sangre a límites 
normales* 

• Altamente bio-disponible 

• Certificado como orgánico por la USDA  

• Cultivado en suelo volcánico para 
máxima micro-nutrición 

• Alto contenido de Acemanano y 
polisacáridos

ALOE VERA 
ORGÁNICO



BIOPERINE®
COMPLEJO 

MINERAL MARINO

• Un extracto de pimienta negra 
patentado     

• Probado clínicamente por 
incrementar la biodisponibilidad de 
los nutrientes para que puedan ser 
mejor absorbidos por el cuerpo  

•

• Obtenido de algas marinas 
orgánicas (AlgaeCal™) de 
América del Sur 

• Suministra magnesio, boro, y 
otros nutrientes buenos para 
los huesos



UVAS ROJASALGA FUCOIDAN 
ORGÁNICA

• Obtenidas en Francia 

• Una fuente de resveratrol, 
un anti-oxidante que se ha 
probado que apoya la salud 
cardíaca y avanzar en edad 
con salud*  

• Obtenida en Australia  

• Un compuesto vegetal 
derivado del alga wakame  

• Se ha demostrado que ofrece 
soporte inmunológico y 
digestivo*  



PROBADO 
CIENTÍFICAMENTE

• Probado científicamente   

• Formulado por un Doctor Colegiado y un 
Equipo de Científicos en quienes confiamos 

• Analizado para descartar más de 500 
contaminantes potenciales para asegurar 
máxima pureza, seguridad y calidad  



BENEFICIOS CLAVE 

• Mejora el insomnio ocasional y promueve un sueño 
más profundo y reparador*  

• Contrarresta los efectos del stress*  

• Promueve la renovación y una más rápida 
recuperación*  

• Ayuda a avanzar en edad con salud*  

• Aumenta la Energía y Resistencia*  

• Brinda soporte nutricional para una saludable 
señalización celular y salud general de las células*  

• Apoya la salud de los huesos, corazón, y sistema 
inmunológico*  

• Apto para ovo-vegetarianos 



INSTRUCCIONES 
DE USO

Tome 1-2 cápsulas al día de 
acuerdo a su necesidad o 
como lo indique su profesional 
de la salud. Consúmalo con 
agua o su bebida preferida.



*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Food and Drug Administration (FDA). 
Este producto no intenta diagnosticar, tratar, curar o prevenir cualquier enfermedad.


