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BIENVENIDOS AL MUNDO
DE LA COSMÉTICA DE
OZONO
Ozoaqua es un laboratorio Español que investiga e innova en productos de
ozono para la piel sana o dañada.
Pertenecemos al Grupo GIDO de I+D para fomentar el uso médico del
ozono en las terapias contra el cáncer.
Con este método Ozoaqua Systems produce ACEITES OZONIZADOS que
son los activos de los productos.

LOS BENEFICIOS DEL OZONO
EN TU PIEL
SON MUCHAS LAS PROPIEDADES DEL OZONO
CUANDO ES APLICADO EN LA PRÁCTICA
MÉDICA:
Germicida, inmunomodulador, oxigenante, cicatrizante, antioxidante y
antiinflamatorio.
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¿POR QUE FUNCIONA?
Mejoras y efectos visibles
La principal característica de todos los productos es que están elaborados con aceites
vegetales ozonizados, aprovechando los efectos beneficiosos del ozono los cuales son muy
variados :
Efecto revitalizante: Al aumentar la oxigenación y estimular nuestras defensas, dota a
nuestro organismo de vitalidad y de capacidad regenerativa, siendo de especial interés su
actividad para la regeneración de cicatrices.
Efecto antioxidante: Es el más eficaz y poderoso medio de estimular las defensas
antioxidantes o antiradicales libres. Todas las enfermedades degenerativas y el propio
envejecimiento están relacionados con una sobreproducción de oxidación o radicales
libres. El oxígeno-ozono ayuda a frenar el proceso degenerativo y proporciona salud al
aumentar no sólo las defensas anti-oxidantes, sino también al activar nuestras defensas
naturales frente a las infecciones.
Efecto analgésico y antiinflamatorio: Todas estas propiedades lo han convertido ya en la
terapia principal para el tratamiento de todos los procesos dolorosos que afectan a la
columna vertebral, en especial a los debidos a hernia discal, artrosis y fibrosis postquirúrgica. Por otro lado, todos los procesos reumáticos y artrósicos son enfermedades
muy agradecidas a los beneficios de la ozonoterapia.
Efecto Germicida: Logrando una regeneración dérmica y una simultánea eliminación de
virus, bacterias, hongos y demás agentes patógenos que pudieran estar presentes en su
superficie.
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La piel recupera su beneficio vital: protección, reparación, regeneración,
elasticidad y firmeza.

Pigmentación
68%

Piel envejecida
74%

Herpes y rozaduras
86%

Quemaduras y manchas producidas por el sol
75%

Tatuajes
90%

Psoriasis
88%

Piel seca
79%

Cicatrices y estrías embarazo o de operaciones
92%

Varices
76%

Varices
76%

Hongos y úlceras
76%
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A nivel cosmético, se conservan en alto nivel muchas de las propiedades en los
aceites y cremas de ozono, especialmente:
Activador de la microcirculación
Mejora del metabolismo celular del oxígeno
Estimula la reparación cutánea
Revitaliza la piel
Activa sistemas antioxidantes
El conjunto de estos efectos en los aceites de ozono lo convierte en un producto
con unas propiedades cosméticas únicas para el mantenimiento de la piel.
También existe un incremento de fibroblastos por la acción del aceite ozonizado,
cuya función es producir elastina y colágeno en general, moléculas proteicas que
se encargan de dar sostén y elasticidad a la piel, así como degradar el colágeno
viejo, dando lugar así a una piel más tersa y joven.
Este conjunto de acciones de los aceites ozonizados constituyen una herramienta
perfecta para frenar el envejecimiento cutáneo dando a la piel un aspecto más
joven y sano.










Regeneradores celulares con acción reparadora y calmante.
Respetan el ph neutro de la piel, favoreciendo una actividad antiséptica.
Eficaces en quemaduras de cualquier naturaleza.
Poseen la propiedad de atravesar la epidermis, reestructurando las fibras
de elastina y de colágeno.
Algunos de sus componentes estimulan el sistema inmunitario de la piel,
actuando contra los virus, bacterias y hongos.
Proporcionan una acción tonificante, cicatrizante.
Facilitan la renovación celular acentuando la vitalidad de la piel.
Calman y regeneran las pieles sensibles, secas o irritadas.
Protegen la piel contra los efectos nocivos de los radicales libres debidos a
procesos metabólicos normales o bajo el efecto de factores ambientales.

La piel recupera su beneficio vital:
protección, reparación, regeneración, elasticidad y firmeza.
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GAMA DE PRODUCTOS BLUE TECH

CREMA DE OZONO 50 CC
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Crema de ozono elaborada con aceite de ozono. Los aceites y cremas
de ozono conservan muchas de las propiedades beneficiosas del
ozono: oxigenante, regenerante, revitalizante, antioxidante y germicida.
Evita el envejecimiento prematuro de la piel y mejora su elasticidad.
Puede utilizarse en cualquier tipo de piel.
Evita el envejecimiento prematuro de la piel y mejora su elasticidad.
Puede ser utilizada en cualquier tipo de piel.
Sin siliconas ni sustancias nocivas para la piel, ideal en pieles reactivas.
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CREMA CORPORAL 200 ML

Crema de acción hidratante, calmante y reparadora. Restablece el
confort de la piel tras la irritación y deshidratación al verse sometida a
factores externos como la radiación solar, frío, sal, cloro, etc. Evita la
descamación. Elaborada con aceite ozonizado, conserva muchas de las
propiedades beneficiosas del ozono: oxigenante, regenerante,
antioxidante y purificante. De efecto refrescante inmediato.
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Evita el envejecimiento prematuro de la piel y mejora su elasticidad.
Puede ser utilizada en cualquier tipo de piel.
Pieles secas y agrietadas con picor. Especial atopías

ACEITE DE OZONO 50 ML.

Este aceite es un producto de propiedades cosméticas especiales para
el mantenimiento de la piel. El aceite de ozono conserva muchas de las
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propiedades beneficiosas del ozono: oxigenante, regenerante y
antioxidante.
Puede aplicarse en todo tipo de piel, incluida la del bebé. En la piel
sana, evita el envejecimiento prematuro y actúa como un potente
antiarrugas. Ayuda a la mejora de úlceras, dermatitis, psoriasis.

JABÓN LÍQUIDO DE OZONO 500 ML.
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Jabón líquido elaborado con aceite ozonizado, que protege la piel de
posibles infecciones. Apto para todo tipo de pieles, especialmente las
más secas o sensibles, con tendencia a la irritación y dermatitis.

JABÓN DE OZONO EN PASTILLAS DE 100 GRS.

Jabón de ozono elaborado con aceite de ozono especialmente
elaborado para la higiene y cuidado diario de la piel. Apto para todo
tipo de piel.
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Para favorecer la penetración y acción a través de la piel de los
ozónidos y otros productos derivados contenidos en el jabón de ozono
recomendamos la siguiente forma de aplicación: humedecer las manos
y enjabonarlas, luego frotar las manos haciendo abundante espuma y
seguir frotando hasta que desparezca toda la espuma, las manos
quedarán como si hubiera aplicado una emulsión, esperar dos o tres
minutos y a continuación moje las manos con agua y vuelva a frotar las
manos, la espuma de jabón volverá a reaparecer, lávese y aclárese
normalmente con agua
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SHAMPOO ESPECIAL DE OZONO 250 ML.

Shampoo de Ozono, de uso diario, posee una equilibrada fórmula que
limpia con suavidad todo tipo de cabellos. Reduce las rojeces y alivia el
picor de los cueros cabelludos más reactivos y sensibles, al tiempo que
deja el pelo luminoso, suave y flexible. Promueve la regulación del
bulbo y previene de la colonización microbiana.
Puede ser usado como alternante y coadyuvante en tratamientos
capilares específicos (Psoriasis, alergias, atopía, xerosis, caspa grasa o
seca)
Aplicar una pequeña cantidad sobre el cuero cabelludo previamente
humedecido. Masajear suavemente hasta la liberación del ozono en
forma de espuma. Dejar actuar 3 minutos y luego aclarar a fondo.
Repetir la operación si fuera preciso.
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BÁLSAMO LABIAL DE OZONO 10 C.C.
BÁLSAMO DE OZONO

Preparado reparador e hidratante intensivo de nariz y labios. Alivia la
piel y las mucosas de nariz y labios, secas y sensibles, frente a
alteraciones debidas a efectos climáticos o a causa de rozaduras,fiebre,
estrés, resfriados e irritaciones causadas al sonarse.
Su formulación a base de aceite de ozono, hidrata y repara los labios
agrietados, estropeados y resecos, por ejemplo por tratamientos
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antiacneicos o inducidos por tratamientos médicos (radioterapia) tratamiento
complementario de las queilitis producidas por fármacos.
Reestructura, calma y protege dejando los labios suaves, lisos y
jugosos. Ayuda a mantener los labios en buen estado. Se puede usar a
diaro.
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