Soluciones inteligentes
para la ozonoterapia

La unidad de

ozono basicPlus

le ofrece la oportunidad
más barata y sencilla para
practicar la ozonoterpatia.
Además de su fácil manejo,
le incorpora todo lo necesario para las diferentes aplicaciones con el ozono. Con el
basicPlus, llene jeringas para
la autohemoterapia mayor
o menor, haga tratamientos
de ozono con bolsa y/o simplemente ozonize agua.

Aplicaciones
La Ozonoterapia mejora la calidad de vida
humana, animal y vegetal. Además normaliza las funciones básicas de nuestro ecosistema. Esta puede ser aplicada en forma
individual o coadyuvar como aditivo complementario con otras terapias de ejecución,

sinergizando la resolución final.	
En medicina, la ozonoterapia se define
como la aplicación del ozono al organismo
humano con técnicas especiales y fines terapeúticos. Algunas enfermedades o patologías en que se aplica Ozono con éxito:

Infecciosas:     Bacterianes (eresipela, osteomielitis, etc.),

Virales (Herpes simple, Zoster, HIV, Viorosis cutánea),
Micóticas (Infecciones Vaginales y Cutáneas),
Parasitarias (Teniasis, Amibiasis, etc.).

Estética:     Adiposidades Localizadas, Celulitis, Micro-

várices, Seccuales de quemaduras, Cicatrización de heridas.

Vasculares periféricas:     Arteriales y Venosas, Várices, Úlceras.

Dermatológicas:     Acné, Psoriasis, Dermatitis Seborreica.

Reumáticas:    Artritis

reumatoidea, Fibromialgia,
Artrosis, etc.

Neurológicas:     Demencia
senil, enfermedad de Parkinson y
Alzheimer, Cefalea, etc.
Traumatológicas:     Hernia de

Cinco
años de
garantía

disco, Tendinitis, Dolor agudo y crónico, Epicondilitis lumbociatálgica.

Oftamológicas:     Glaucoma de ángulo abierto, Retinosis

Pigmentaria, Neuritis óptica, etc.

Metabólicas:     Diabetes, Pie diabético, Hipercolesterolemia, Hipertrigliceridemia, Hiperlipidemia, Gota.

Gastrointestinales:     Colon espasmódico,
Hemorroides, Gastritis, Colitis ulcerosa, etc.

Oncológicas:     coadyugante de terapias

oncológicas.

Otorrinolaringologiá:     Mareos Acúfenos.

Fácil llenado de jeringa,
de bolsa u ozonizado de agua

Rápida preparación de agua ozonizada
con el aquanizer (opcional)

Toma de succión para
el vaciado de la bolsa

Descripción del producto
Características Técnicas
Concentración de ozono

0-80 µg/ml

Conexión de jeringa

Luer-Slip

Flujo de ozono

10 ml/s; 0,6 litros/min

Capacidad de succión, para tratamiento de bolsa

8 litros/min

Ozonización de agua

optimal con ozonizador de agua

Voltaje

100 -240 V; 50 - 60 Hz Multitensión

Consumo de energía

max. 70 W

Peso

4,1 Kg

Dimensiones An/Al/La

32/12/32 cm
Bajo reserva de modificaciones técnicas
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