
CREMAS DE OZONO
Preparados para el Tratamiento tópico con ozono. Uso recomendado en combinación con
otras terapias de ozonoterapia.
Ref. 1035 Crema Oxaktiv Aceite Oliva Ozonizado 30ml.

1037 Gel Oxaktiv Aceite Oliva Ozonizado Anti-Aging 30ml.

Formulada a base de aceite de oliva ozonizado para el tratamiento tópico de afecciones de la piel, heridas
y quemaduras.
El aceite ozonizado es un buen fungicida y germicida, además de ayudar a la regeneración cutánea al
estimular el metabolismo celular. Por lo que resulta muy útil al acortar la cicatrización de heridas
contaminadas, úlceras vasculares o diabéticas. También es especialmente eficaz en quemaduras de
cualquier tipo.
Además, posee un efecto de rejuvenecimiento general cutáneo mejorando la firmeza de la piel, así como
una disminución de la profundidad de las arrugas, 
En el caso de heridas contaminadas se aconseja una aplicación después de una descontaminación previa
con gas de ozono tópico y/o agua ionizada.

Estimula la REGENERARACIÓN de tejido.
Acelera la CICATRIZACIÓN.
Efecto ANTIINFLAMATORIO.
EFECTO BACTERICIDA Y FUNGICIDA gracias al oxígeno activo.

Aplicaciones principales:

Úlceras de decúbito o pie
Quemaduras
Picaduras de insectos
Infecciones tópicas
Infección fúngica

Hemorroides
Heridas 
Grietas
Acné

La crema Oxatktiv se fabrica mediante un largo proceso industrial en el que se bate aceite de oliva virgen
prensado en frío con ozono añadiendo parafina líquida. 

Gel anti-edad. Con menor concentración de ozono.

Otras presentaciones:

SET AUTOHEMOTERAPIA. Ref. 3242
Tratamiento indicado para angiopatías, alteraciones circulatorias arteriales, enfermedad
crónica inflamatoria, hepatitis crónicas, complementario en oncología.

El set está compuesto por varios elementos. Todo el fungible se puede suministrar por separado.

Ref. 3202 Botella de 250 ml al vacío MPS con citrato sódico OZONOSAN®. 

Botella al vacío de 250 ml con 12 ml de
anticoagulante (citrato sódico) y sistema
de microburbujas (MPS) que ayuda a
disminuir el grado de hemólisis. Los
frascos al vacío OZONOSAN son los
únicos, en el mercado con tapón libre de
componentes alérgicos. Existe una nueva
Patente OZONOSAN, análoga a la
existente para las bolsas de sangre, en
correspondencia con las Directivas de la
medicina
de transfusión.

Ref. 3098 Set de Transfusión Sanguínea
 (Válvula de goteo). 

Equipo de transfusión con punta de acero
inoxidable, válvula de goteo y cierre
manual.

Ref. 3003 Set de perfusión Mariposa. 

Equipo de perfusión con aguja tipo mariposa, 1,1 x 19 mm.

Ref. 3027 Jeringa desechable OZ55 50ml.

Jeringa siliconizada resistente al ozono, 50 ml.

Ref. 3035 Keimstop (Filtro antibacteriano, válvula y 
aguja de inyección).

Sistema antibacteriano para infusión
de ozono compuesto por filtro
antibacteriano (0,2 μm) con aguja de
inyección y válvula de cierre manual.
Adaptador de Seguridad del frasco,
trampa antimicrobiana y juego de
transfusión. No hay pérdida de vacío
adicional cuando se realizan los
procedimientos para la
autohemoterapia (reinfusión). 



Distribución de material 
médico y quirúrgico.
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CATÁLOGO OZONO

TRATAMIENTOS DE INSUFLACIÓN RECTAL DE OZONO

Aplicaciones principales:

Formas crónicas de hepatitis
Problemas intestinales,
colitis y proctitis

Ref. 139028 Set para Insuflación Intestinal.
Compuesto por:

Cánulas Desechables 18ch - (50 uds)
Pera de Insuflación - (1 ud)
Bolsa de Insuflación Rectal - (5 uds)
Línea de Infusión conexión Cánula - (50 uds)
Filtro Antibacteriano – (50 uds)

1.
2.
3.
4.
5.

Ref. 2026 Cánulas desechables 18 ch.

OTRAS PRESENTACIONES
Filtro anti-bacteriano.

Aplicaciones principales:

Terapia del dolor
Gonoartrosis
Puntos Trigger
Hernias discales

Aplicaciones intramusculares para alergias
Activación inmune inespecífica
Acné

Ref. 3028 Filtro Antibacteriano MILLEX®-GS.

Filtro estéril con membrana MF-MilliporeTM.

Ref. 3029 Jeringa desechable OZ45 30ml.
Ref. 3027 Jeringa desechable OZ55 50ml.

Jeringuillas.
Jeringuillas desechables OZONOSAN, resistentes al ozono, siliconizadas 
completamente.

BOLSA DE PIE. INMERSIÓN TRANSCUTÁNEA DE OZONO
Tratamiento tópico.

Ref. 2001 Bolsas p/Insufl.Miembro Sup.

Ref. 2002 Bolsas p/Insufl.Miembro Inf.

Ref. 2011 Campana redonda Succión.

Bolsas plásticas resistentes a Ozono con válvula de seguridad. Diferentes tamaños, para miembros
inferiores y parte superior del muslo. 
Indicaciones: gangrena por diabetes, heridas mal cicatrizadas, dermatitis, fístulas y daños por radiación.
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