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StemRenu es un suplemento dietético formulado con una mezcla 
exclusiva de ingredientes dietéticos que ha sido diseñado para 
aportar al cuerpo nutrientes y proteínas de señalización con el fin 
de mejorar el proceso de renovación natural del cuerpo.*

1. ¿Qué es StemRenu?

Los factores de crecimiento son proteínas de señalización que se unen a 
los receptores en la superficie de la célula teniendo como resultado 
principal activar la regulación, proliferación y/o diferenciación celular.  En 
pocas palabras, estas proteínas ayudan activamente a dirigir el 
crecimiento y la división de las células (regulación) con el fin de 
incrementar el número de células (proliferación), al tiempo que también 
ayudan a las células menos especializadas a ser más especializadas 
(diferenciación). Existen cientos de factores de crecimiento humano en el 
organismo. Cada uno de los cuales está vinculado específicamente a 
varias funciones dentro del cuerpo.

3. ¿Qué es la Tecnología de Factor de Crecimiento?

La Ciencia de Renovación es una tecnología que activa el sistema 
de renovación del organismo.

2. ¿Qué es la Ciencia de Renovación?

El Extracto de Huevo de Tejido Joven es auténtico y posee 
Certificación Noruega y es abastecido directamente desde este país.

4. ¿Cuál es la fuente del Extracto de Huevo 
     de Tejido Joven?

5. ¿Existen reacciones adversas a alguno de los 
     ingredientes que contiene StemRenu?

No existen casos documentados de reacciones adversas. Cuando 
se utiliza como se indica, StemRenu es seguro y eficaz, pero a 
menudo los efectos varían mucho según la persona. Por favor, 
consulte con su médico si es alérgico a los huevos o al pescado. 
Como siempre, si tiene alguna pregunta acerca de cómo puede 
afectarle StemRenu, consulte con su médico. 

StemRenu | FAQ



Sí, uno de los ingredientes de StemRenu es el cartílago de tiburón.

7. ¿StemRenu contiene cartílago de tiburón?

StemRenu no pretende diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna 
enfermedad o dolencia. Si tiene alguna pregunta acerca de cómo 
StemRenu se verá afectado por los medicamentos que toma, consulte 
con su médico. 

6. ¿Puede tomarse StemRenu junto con 
    medicamentos recetados o de venta libre?

El cartílago de tiburón se deriva de varias fuentes marinas exclusivas, 
las cuales provienen de las aguas limpias de las regiones del sur del 
Océano Pacífico y de las costas de Australia y Nueva Zelanda.

8. ¿De dónde se obtiene el cartílago de tiburón 
    que contiene StemRenu?

Enseñamos las cuestiones éticas de la naturaleza y todo el planeta. Las 
respuestas a nuestros problemas de salud se encuentran con mayor 
facilidad en la naturaleza y el tiburón es un ejemplo perfecto. Creemos 
que la mejor respuesta es aprender a cuidar y respetar la naturaleza y 
sus regalos, no mutilar al tiburón y solo tomar las aletas o abandonar 
nuestro ecosistema, lo que destruye toda la flora y fauna de la 
naturaleza que nos da vida. El crimen contra los tiburones es cometido 
por los consumidores de sopa de aleta de tiburón y no por aquellos 
que recolectan ingredientes para la salud. 

9. ¿Qué tipo de salvaguardas emplea nuestro 
proveedor para no contribuir con la sobrepesca 
de tiburones?

10. ¿StemRenu contiene yodo?

Cada cápsula de StemRenu contiene aproximadamente 0.44 mcg de 
yodo. Como comparación, una porción estándar de mariscos contiene 
aproximadamente 60-70 mcg, una papa mediana con cáscara contiene 
60 mcg y muchos vegetales contienen 30-40 mcg de yodo en una 
porción de 1 taza.

Así que la respuesta es que todo contiene un poco de yodo, pero 
StemRenu tiene muy poca cantidad y el mineral marino es un alga que 
no debe confundirse con kelp que tiene un alto contenido de yodo. 
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Como suplemento dietético, tome de 1 a 2 cápsulas al día o como lo 
indique su médico.

12. ¿Cuál es la dosis recomendada de StemRenu?

Nuestras cápsulas vacías de gelatina están hechas de gelatina de bovino. 

11. ¿De qué están hechas las cápsulas de gelatina?

La mayoría de personas siente los resultados en pocos días. Sin 
embargo, todos somos diferentes así que su experiencia puede variar. 

13. ¿Sentiré los resultados de inmediato?

La mayoría de personas nota un aumento de energía, mayor enfoque y 
concentración y que StemRenu también los ayuda con el insomnio 
ocasional y promueve un sueño más profundo y reparador.*

14. ¿Cómo sé si StemRenu está funcionando?

La vida útil de los productos sellados y no abiertos es de 2 años. Para 
mantener la eficacia óptima de la fórmula, no deje StemRenu en el 
auto o bajo la luz directa del sol.

16. ¿Cuál es la vida útil de StemRenu?

StemRenu se fabrica en una instalación con certificación NSF. Esto 
significa que la instalación ha recibido verificación por parte de 
terceros de que ha cumplido con el estricto proceso de certificación 
independiente de NSF y mantiene altos estándares de calidad. 

15. ¿Se fabrica StemRenu en instalaciones 
     con certificación NSF? 

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Dirección de Alimentos y 
Medicamentos de los EE. UU. Este producto no pretende diagnosticar, tratar, 
curar o prevenir ninguna enfermedad. 
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