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1. ¿Qué es ST-5™ con MigraStem™?

 El ST-5™ con MigraStem™ es un impulso de nutrientes 

delicioso y conveniente a su bebida preferida que 

proporciona una nutrición científicamente avanzada para 

apoyar un estilo de vida activo y deportivo. Ofrece todos 

los nutrientes y la energía que necesita a lo largo del día.  

ST-5™ con MigraStem™ contiene 5 mezclas especializadas, 

que incluye el MigraStem™ (patente pendiente). Con más 

de 40 ingredientes - abastecimiento de combustible para 

células, tales como 15 gramos de proteínas de origen vegetal, 

10 gramos de fibras, 20 vitaminas y minerales, antioxidantes, 

prebióticos, calostro y extractos de plantas naturales y 

enzimas digestivas.  ST-5™ con MigraStem™ ofrece todo lo 

que su cuerpo necesita para prosperar.

 Trabajando en conjunto con el SE2® y el StemFlo®, ST-5™ con MigraStem™ 

favorece la migración donde su cuerpo necesita energía y nutrientes. Este trío 

organiza una nutrición óptima. Por otra parte, ST-5™ con MigraStem™ le sigue a 

todas partes con el nuevo envase de 15 sobres individuales.

  

2. ¿Qué es el MigraStem™ ?

 El Migrastem™ es una mezcla patentada de ingredientes naturales como el 

calostro, extractos de plantas y hongos medicinales.

3. ¿Qué hay de nuevo en ST-5™ con MigraStem™ ?

 El nuevo ST-5™ con MigraStem™ contiene 45% menos de azúcar. Se compone 

de una mezcla de 3 proteínas de origen vegetal con una alta biodisponibilidad. 

Además, una mezcla de ingredientes, bien conocida para regular su tránsito 

intestinal, se ha añadido a la formula. Tiene un alto contenido en fibras (10g/

porción) con una actividad prebiótica, asociada a 2 veces más de las enzimas 

digestivas. La digestión y la absorción de nutrientes se ven facilitatadas y la fibra  

prebiótica alimenta sus buenas bacterias. ST-5™ con MigraStem™ es su secreto 

valor para ¡un estilo de vida activo! 

Preguntas frecuentes 
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4. ¿Cuales son las 5 mezclas especializadas en ST-5™ con MigraStem™ ?

 ST-5™ se carateriza por 5 ventajas.

1.  Rico en proteínas

2. Rico en fibras

3. Rico en 20 vitaminas y minerales

4. Con isomaltulosa, un azúcar con lenta y sostenida absorción y liberación 

en el flujo sanguíneo. 

5. Con 15 sobres individuales, lleve su ST-5™ en todas partes.

5. ¿Puedo tomar ST-5™ con MigraStem™ con SE2® y StemFlo®?

 Sí. Los tres productos de Stemtech trabajan juntos para apoyar la renovación 

diaria a través de la liberación, la circulación y la migración. SE2® y ST-5™ con 

MigraStem™ se pueden consumir en cualquier momento y juntos también. Para 

el máximo beneficio con StemFlo®, se   recomienda consumir entre comidas, con 

el estómago vacío.

6. ¿ Cómo  utilizar ST-5™ con MigraStem™?

 Mezclarlo en cualquier bebida de su elección. Mezclar con hielo o frutas 

congeladas. Visite www.stemtech.com, Productos, haga clic en ST-5™ con 

MigraStem™ y verá un enlace para las recetas en la parte superior de la página 

ST-5™ con MigraStem™. 

7. ¿Tengo que tomar el tamaño de la porción recomendada de ST-5™ con 

MigraStem™ cada vez? 

 ST-5 ™ con MigraStem ™ está formulado para ser contenido en un sobre individual. 

Sin embargo, si usted es nuevo en ST - 5 ™ con MigraStem ™, es posible que desee 

comenzar con menos de un sobre para dejar que su cuerpo se adapte a mayores 

niveles de algunos nutrientes, como fibra y poco a poco llegue a tomarse el 

sobre entero. Usted debe tomar cualquier porción que funciona mejor para sus 

necesidades, su cuerpo y su actividad. 

8. ¿Es posible tomar demasiado ST-5™ con MigraStem™?

 Cada porción de ST-5™ con MigraStem™ contiene 20 vitaminas y minerales, 

con 16 nutrientes esenciales que cubren al menos el 100% de la cantidad diaria 

recomendada. Es aconsejable consultar con su médico si usted quiere tomar 

más de 2 porciones de ST-5™ con MigraStem™ al día.
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9. Estoy tomando un complejo multivitamínico. ¿Voy a ser demasiado alto 

en vitaminas y minerales (como la vitamina A) si tomo también ST-5™ con 

MigraStem™?

 Dado que cada porción de ST-5™ con MigraStem™ proporciona 21 vitaminas 

y minerales --- con 16 nutrientes esenciales que dan al menos el 65% de la 

cantidad diaria recomendada --- puede que no sea necesario tomar otro 

complejo multivitamínico junto con la toma de ST-5™ con MigraStem™. Consulte 

a su médico o profesional de la salud para determinar una rutina de dieta y 

suplemento que mejor apoya sus circunstancias individuales de la salud y estilo 

de vida.

10. ¿Es necesario tomar un complejo multivitamínico o cualquier otro 

suplemento, teniendo ST-5™ con MigraStem™? 

 Cada porción de ST-5™ con MigraStem™ proporciona 21 vitaminas y minerales 

--- con 16 nutrientes esenciales que dan al menos el 65% de la cantidad diaria 

recomendada ---15g de proteína, 10g de fibras, antioxidantes, prebióticos, plantas 

naturales, incluyendo la baya de goji, Aphanizomenon flos-aquae, fucoidan y 

maca en cada porción. Consulte a su médico o profesional de la salud para 

determinar una rutina de dieta y suplemento que mejor apoya sus circunstancias 

individuales de la salud y estilo de vida. 

11. ¿Puedo preparar ST - 5 ™ con MigraStem ™ en una bebida caliente?

 Puede preparar una bebida caliente. Lo importante es de no mezclar su  

ST-5™ con MigraStem™ con un líquido hirviendo. Un líquido hirviendo destruirá 

algunos de los nutrientes. Basta con calentar el líquido y mezclarlo con ST-5™ 

con MigraStem™. Si el líquido hirve, deje que se enfríe antes de mezclar con el 

producto. 

12. ¿ST-5™ con MigraStem™ ayuda para la pérdida de peso?

 En combinación con una alimentación saludable y ejercicio regular, ST-5™ 

con MigraStem™ puede apoyar sus objetivos de control de peso. Con 10 g de 

fibra y 15 g de proteínas, ST-5™ con MigraStem™ es naturalmente abundante y 

satisfactorio. 

13. ¿ST-5™ con MigraStem™ puede reemplazar una comida?

 No es un reemplazo de la comida. Si uno desea consumir el producto en 

un programa de pérdida de peso, entonces utilice el producto de forma 

responsable. No se recomienda que uno consume menos de 1200 calorías al día 

sin la supervisión de un profesional de la salud. Es aconsejable consultar con un 

profesional de la salud antes de empezar cualquier régimen de pérdida de peso. 
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14. ¿ST- 5 ™ con MigraStem ™ tiene diferentes sabores?

 ST-5™ con MigraStem™ viene en un aroma natural de vainilla. Esto permite 

que el consumidor luego lo bebe como es o añada cualquier saborizante para 

que se adapte a los gustos específicos de cada uno. Visit www.stemtech.com, 

Productos, haga clic en ST-5™ con MigraStem™ y verá un enlace para las recetas 

en la parte superior de la ST-5™ con la página MigraStem™.

15. ¿Cómo se debe preparar ST- 5 ™ con MigraStem ™?

 Mezcle con cualquier líquido deseado, añada cualquier fruta, especias, o el sabor 

que quiera. Agite o mezcle. Disfrute. Visite www.stemtech.com, Productos, haga 

clic en ST-5™ con MigraStem™ y verá un enlace para las recetas en la parte 

superior de la página ST-5™ con MigraStem™. 

16. ¿Cuánto tiempo debe durar una caja?

 Depende de la cantidad de producto que utilice. Algunas personas disfrutan 

mezclado en una consistencia fina y otros prefieren más gruesa, por lo que 

requiere más ST-5™ con MigraStem™. En general, si se consume como se sugiere, 

una caja tendrá una duración de 2 semanas. 

17. ¿ST-5™ with MigraStem™ contiene soya?

 ST-5™ with MigraStem™ no contiene soya. 

18. ¿Qué es el calostro?

 ST-5™ contiene calostro fraccionado que es un componente de la leche. Como 

consecuencia de ello, ST-5™ no es un producto vegetariano. Por otra parte, el 

calostro no es adecuado para deportistas profesionales. Sin embargo, debido 

a la presencia de un azúcar lento, el alto contenido en proteínas, fibras y la 

presencia de 20 vitaminas y minerales, la gente deportista no profesional puede 

añadir fácilmente ST-5™ a su dieta nutricional (antes, durante y después del 

ejercicio físico). Para obtener más información, puede consultar nuestro sitio 

web.

19. ¿ST-5™ con MigraStem™ contiene gluten?

 ST-5™ con MigraStem™ no contiene gluten.

20. ¿Qué fuente de proteínas se utiliza en ST-5™ con MigraStem™ ?

 ST-5™ con MigraStem™ contiene tres fuentes de proteínas de origen vegetal : 

crudo brotado de arroz integral, guisantes y patata ; proporcionan proteínas de 

alta calidad. 
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21.	 ¿Cuánta	fibra	se	encuentra	en	ST-5	™	con	MigraStem	™?

 Si se utiliza como se recomienda, ST-5™ con MigraStem™ ofrece 10 gramos de 

fibra por porción / sobre con 6,1 gramos procedentes de fibra soluble. La fibra 

dietética en ST-5™ con MigraStem™ ofrece muchos beneficios, incluyendo el 

tránsito intestinal y la absorción de nutrientes. 

22. ¿Qué es la Maca y para qué se utiliza ? 

 La maca es también llamado el ginseng peruano. El origen de la palabra Maca 

proviene de 2 palabras quechuas, MA significa «cosechado en montañas» y CA 

«alimento que fortifica». Esta planta fue utilizada como planta afrodisíaca en los 

países de América del Sur. Crece principalmente en los Andes del Perú a una 

altitud entre 3700 y 4400m. Esta planta es sagrada para los indios y se utiliza 

durante periodos de ayuno, debido a su riqueza nutritiva. Para ilustrar esto, a 

continuación, encuentre algunos datos nutricionales en relación con la maca: 

1. 10-18% de proteínas  

2. 16 minerales, inclusos potasio, calcio, fósforo and selenio 

3. 7 vitaminas, particularmente vitaminas B1, B2, B12, C y D

4. Rica en aminoácidos esenciales 

 

23. ¿Qué es la Isomaltulosa ?

 La Isomaltulosa en ST-5™ con MigraStem™ se utiliza por su sabor dulce natural. 

La isomaltulosa, un azúcar con propiedades amistosas de los dientes, tiene 

una lenta liberación de glucosa*. Tiene un índice glucémico de sólo 32, lo que 

proporciona un bajo impacto en los niveles de azúcar e insulina en la sangre. 

La Isomaltulosa también proporciona una energía equilibrada y sostenible al 

cuerpo. 

 * Declaración de propiedades saludables de la isomaltulosa autorizadas por la 

AESA ( Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos) en 2011.

24. ¿Qué es la stevia ?

 La stevia es un alto edulcorante natural. Está reconocido como seguro / GRAS 

por las agencias de seguridad europeas y en los complementos alimenticios 

autorizados por la AESA y la Comisión Europea. 

25. ¿Se puede tomar ST-5™ with MigraStem™ en cualquier momento del día? 

 Puede se consumido cuando se desea.  
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26. ¿Puede ST-5™ con MigraStem™ interferir con los medicamentos con receta, 

medicamentos o suplementos?

 Consulte a su médico y / o profesional de la salud natural, antes de tomar  

ST-5™ con MigraStem™ -o cualquier complemento dietético/producto de salud 

naturale, mientras que usted está tomando medicamentos recetados u otros 

complementos dietéticos / productos de salud naturales  

27. ¿Hay alguna advertancia para ST-5™ con MigraStem™?

 Como con cualquier complemento, si uno tiene alguna condición médica o si 

está utilizando cualquier medicamento, se recomienda consultar con su médico 

para averiguar si hay algún alimento o nutrientes que deben ser evitados. Si el 

médico le informa que usted tiene que evitar ciertos alimentos o nutrientes, 

a continuación, revise la lista de ingredientes antes de consumir cualquier 

complemento. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o 

prevenir ninguna enfermedad. Debido a la presencia de sargazo vejigoso (Fucus 

vesiculosus), el consumo de ST-5™ con anti- coagulantes tiene que ser evaluado 

y discutido con su médico.

28.  ¿ST-5™ with MigraStem™ es seguro para los niños?

 A lo mejor de nuestro conocimiento, no vemos ninguna razón por la cual los 

niños no pueden consumir ST-5™ con MigraStem™. Como la mayoría de las 

recomendaciones de uso de complementos son para adultos, es aconsejable 

reducir la cantidad utilizada por porción para los niños. Un ejemplo de uso es 

1/4 de un sobre para niños de 4 a 8 años de edad. 1/2 sobre para niños de 8 a 12 

años de edad. 

29. ¿Cual es la vida útil de ST-5™ con MigraStem™ una vez abierto ?

 Si no está abierto, hay un mínimo de un año de vida útil. Una vez abierto, se 

aconseja mantener siempre la tapa firmemente cerrada y guardar en un lugar 

fresco y seco. (PSI - una vez pasada la vida útil, esto no significa que el producto 

sea malo o rancio, sólo significa que puede que sea no el 100% la densidad de 

nutrientes. Es decir, los nutrientes se pierden a un ritmo muy lento, si la tapa está 

siempre en el producto y el producto se mantiene en un lugar fresco y seco.

30. ¿Puedo congelar mis batidos para una fecha posterior de consumo ?

 ¡Sí, se puede y el sabor es muy Bueno! 
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31.	 ¿Por	qué	la	etiqueta	de	ST-5™	con	MigraStem™	afirma	“consulte	a	su	médico	

si está embarazada o amamantando”? ¿Qué pasa si quedo embarazada 

mientras estoy tomando ST-5™ con MigraStem™? 

 Muchos productos llevan estas advertencias, más por precaución que por 

cualquier riesgo conocido para el embarazo. Stemtech no tiene conocimiento de 

ninguna prueba de que consumir ST-5™ con MigraStem™ durante el embarazo 

representa un riesgo para la salud. El embarazo y la lactancia a menudo se 

consideran condiciones especiales y los médicos deben ser informados de todos 

los complementos consumidos durante este tiempo. 

Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.


