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Voltaje
Potencia
Producción de ozono
Temporizador
Dimensiones
Peso neto

220v50hz
12W

600mg/h
5, 10, 15, 20, 25, 30 min

270 x 190 x 75 mm
0.80Kg

Protege el medio ambiente
-Desinfecta, provocando la eliminación de virus, 

bacterias, hongos, esporas, algas y protozos.

-Limpia y esteriliza alimentos.

-Última tecnología en puri�cación.

-Provoca un aumento en la claridad del agua

y el rendimiento de los �ltros.

-Puri�ca el ambiente.

-Área de in�uencia 70 M²



TRATAMIENTOS CON OZONOTERAPIA:
·ESTÉTICA: Celulitis, obesidad, acné, eczemas, hongos, quemaduras, cicatrices.

·APARATO LOCOMOTOR: Artrosis (reuma), bursitis, artritis, hernia discal, asteomielitis, fibromialgias reumáticas.

·VASCULAR: Varices, úlceras varicosas, pie diabético, tromboflebitis, arteriosclerosis, gangrenas, escaras, 

cardiopatías isquémicas, claudicación interminente, insuficiencia venosa, rotura de capilares.

·GERIATRÍA: Asma, pérdida de memoria, cansancio, fatiga, decaimiento físico, silicosis.

·DIGESTIVO: Hepatitis víricas (A y B), colitis ulcerosa y mucosa, enfermedad de Crohn, fistulas perianales, 

hemorroides, ulceras gástricas, cólicos (biliar y renal) estreñimiento.

Esterilización 
total de fruta y 

verduras
manteniendo
el equilibrio
natural de 
las mismas
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·ANTI-INFECCIOSAS

·ANTI-VÍRICAS

·ANTI-FÚNGICAS

·ANTI-TÓXICAS

·ANTI-PARÁSITARIAS

·ANTI-INFLAMATORIAS

La ozonoterapia está basada en los efectos beneficiosos del gas en el organismo, que son muy variados. El ozono actúa 
como antioxidante; como inmuno-modulador, estimula a los glóbulos blancos y aumenta las defensas del organismos tanto 
ante angresiones externas como ante infecciones, se facilita la detención de células mutogenas que pueden producir cáncer 
o enfermedades autoinmunes y, a nivel de los glóbulos rojos, se incrementa la liberación de oxígeno generando un mayor 
transporte de oxígeno a las células, mejorando la función celular y la circulación en general. Además, es un poderoso 
germicida: elimina hongos, bacterias y virus. 
Este conjunto de beneficios hace que las aplicaciones terapéuticas también sean muchas y para distintas enfermedades. 
Desde carcinomas; esclerosis cerebral y Parkinson; hasta cistitis, transtornos circulatorio, cirrosis hepática, hepatitis y 
enfermedades vesiculares. También se tratan enfermedades reumáticas en general, poliartrosis, hernias discales, artrosis, 
tromboflebitis y varices; gangrena y ulceras diabéticas; colitis ulcerosa, colon irritable, eczema anal, fisura y fístulas anales,
hemorroides e infecciones genitales.
El ozono también se utiliza para curar distintas patologías dermatológicas: cicatrices, heridas resistentes a la cicatrización, 
abscesos, fístulas, forúnculos, acné, quemaduras, hongos en general, herpes simple y zoster.
La ozonoterapia no es una medicina alternativa, sino que es considerada una medicina 
natural. Sobre la base de todos los conocimientos que requiere la aplicación del gas, 
instrumenta los tratamientos con ozono independiente de la utilización de fármacos 
específicos o de los posibles desatinos de ellos. Esta variable de la medicina no 
tiene consecuencias colaterales con otros tratamientos. No compite, sino que es 
aleatoria a cualquier otra aplicación médica. 

Ozono O3

VENTAJAS DEL OZONO:
∙Es el desinfectante ecológico más potente del mundo.

∙Desinfecta, provocando la eliminación de virus, bacterias,

hongos, esporas, algas y protozoos.

∙Elimina todo tipo de olores desagradables en el ambiente y 

colores en el agua.

∙Provoca un aumento en la claridad del agua y el rendimiento

de los filtros.

∙Es el tratamiento más eficaz.

∙Mayor rendimiento en los nadadores ya que produce una 

concentración elevada de oxígeno como consecuencia de la

descomposición del ozono en el agua, permitiendo una 

mejora en las marcas del deportista y contribuye a la salud del 

mismo evitando los efectos perniciosos del cloro a largo plazo.

∙Es un compuesto natural que no puede ser almacenado ni

transportado por lo que debe producirse en el sitio de aplicación

mediante generadores.

∙Purifica el ambiente. 

PROPIEDADES DE LA 
UTILIZACIÓN DEL OZONO:



El Ozono es la forma triatómica del oxigeno y está formado por iones negativos, siendo la 
forma más activa del oxígeno. El ozono activa la circulación sanguínea, aportando oxígeno, 
desintoxica el hígado, reduce los niveles de colesterol y ácido úrico, eliminando los componentes 
sólidos de la sangre. El Ozono es la mejor herramienta de la naturaleza para limpiar el ambiente. La 
Ozonoterapia es la técnica que utiliza el ozono como terapia en la nueva práctica de la Medicina Biológica. 
Es el tratamiento más moderno alternativo, eficaz y básico para numerosas enfermedades específicas. Es 
una terapia netamente natural; no tiene contraindicaciones y con excelentes resultados desde el primer 
momento. La ozonoterapia está basada en los efectos benéficos del gas en el organismo que son muy 
variados. El ozono actuá como antioxidante; inmunomodulador (estimula a los glóbulos blancos, lo que 
aumenta las defensas del organismo ante agresiones externas como las infecciones, y la detección de 
células mutágenas que pueden producir cáncer o enfermedades autoinmunes); además a nivel de los 
glóbulos rojos se incrementa la liberación de oxígeno generando un mayor transporte de oxígeno a las 
células, mejorando la función celular y la circulación en general; y también es un poderoso germicida: 
elimina hongos, bacterias y virus. 
El ozono para uso medicinal es una mezcla de oxigeno-ozono, que se 
logra por el paso de oxigeno puro por una descarga eléctrica de alto 
voltaje y alta frecuencia. Esta reacción química, realizada por un equipo 
especial e electromedicina, produce un gas con distintas 
concentraciones de ozono.
El gas, al entrar en contacto con el organismo produce cambios 
químicos terapéuticos. El oxígeno-ozono al entrar en la sangre 
reacciona con los ácidos grasos insaturados convirtiéndolos en 
ozónicos y luego en peróxidos. El hierro de la sangre actúa como 
catalítico. Esta reacción hace que la hemoglobina libere oxígeno 
adicional en el torrente sanguineo, se puede comprobar por el leve 
aumento de la presión arterial y el descenso de la venosa.
El ozono cura porque mejora el metabolismo en forma integral. 
Por un lado, la circulación sanguínea mejora en los tejidos afectados. 
Por otro lado, el transporte de oxígeno y, por lo tanto el suministro 
                                          de energía a las áreas inflamadas, es mejorado. 
                                             Y también el sistema inmunológico es 
                                                  influenciado o estimulado de forma positiva.

¿QUE ES EL OZONO Y LA OZONOTERAPIA?:

DOCTOR BARTOLOMÉ BELTRÁN

Aire y agua pura
LA MEJOR INVERSIÓN PARA USTED Y SU FAMILIA


