
¿SABES CUAL ES LA DIFERENCIA
  ENTRE HACER LAS COSAS BIEN

Y HACERLAS MEJOR?



EEs el desinfectante más poderoso 

que se conoce en la tierra, con un 

poder de reacción hasta tres mil 

veces superior al cloro y un sinfín de 

propiedades tanto a nivel dermatoló-

gico como celular: antisépticas, 

bactericidas, germicidas, viricidas, 

fungicidas, regenerativas, antioxidan-

tes, antiinflamatorias, cicatrizantes, 

desintoxicantes y calmantes. 

Además no debemos olvidar que el 

ozono es la forma más activa del 

oxígeno, ya que su composición 

molecular O3, con tres átomos de 

oxígeno, le confiere propiedades 

adicionales a las del O2.

Algunos investigadores señalan al 

C.S.I. (Chronic Silent Inflammation) 

como la principal causa del envejeci-

miento de las células de la piel. Esto 

se debe, fundamentalmente, 

a la exposición a la que estamos 

sometidos, ante diversos factores 

contaminantes medioambientales, 

en los que las células responden 

liberando enzimas que promueven 

un proceso inflamatorio. 

Este síndrome urbano puede 

contrarrestarse con la acción 

hiperoxigenante y desinfectante del 

ozono, aplicado por vía tópica, 

limitando así la proliferación de los 

radicales libres y desinfectando la 

epidermis expuesta, sin barreras 

protectoras, al medioambiente y la 

contaminación.

¿Qué es
EL OZONO? 

¿Para qué



El baño de ozono puede durar 

unos 10 minutos, casi nada. O 

casi todo si tenemos en cuenta 

que vas a disponer, ante ti, 

de un cliente con la piel comple-

tamente limpia, oxigenada, libre 

de ácaros, contaminación o 

cualquier otro virus o bacteria 

exterior.

A partir de aquí ya puedes 

proceder al tratamiento en 

cuestión, sea con aparatología, 

terapias manuales o aplicación 

cosmética. 

ANTESALA I
¿TE IMAGINAS 

EL RESULTADO FINAL?

He aquí la mejor recibida que un 

Centro puede ofrecer a sus 

clientes. Un plus de servicio y 

atención. 

OZONITHY representa 

esa puerta de entrada tan 

apetecible y apetitosa como 

fundamental y necesaria para 

cualquier Centro que sabe lo 

que hace; y que además lo hace 

bien.



Piensa que nuestra piel trabaja 

como un agente inmunológico 

protector de nuestro cuerpo, 

recibiendo diariamente altos 

niveles de contaminación 

presentes en el aire y el ambi-

ente y que todo ello imposibilita 

a nuestra piel una correcta 

oxigenación. 

Si observásemos una porción de 

nuestra piel a través de un 

microscopio, encontraríamos 

alojados 

en ella una gran variedad de 

ácaros, virus, bacterias, fungidos, 

microorganismos y demás 

micro-elementos, que permane-

cerían indefinidamente en 

nuestra piel hasta que no 

tomemos las medidas oportunas 

para contrarrestar esta situación. 

En consecuencia, resultará 

imposible penetrar en ella 

cualquier principio activo de 

forma limpia y pura.

ANTESALA II

Sea un aceite, un cosmético

o cualquier aplicación tópica, 

dicho principio ingresará en las 

cavidades de la piel arrastrando 

consigo toda la contaminación 

que acumula nuestra epidermis; 

y como tal, los resultados de la 

terapia aplicada, en el fondo, 

nunca brillarán con todo su 

esplendor ni eficacia.

Mediante la aplicación de 

ozono, aprovechando sus 

altísimas capacidades bacterici-

das, germicidas, viricídas, 

fungicidas y de desinfección, 

estamos eliminando cualquier 

tipo de agente contaminante, 

bacteriano o vírico presente en 

nuestra piel, a la vez que 

aportamos grandes cantidades 

de oxígeno a las células y 

tejidos de nuestro organismo; de 

lo contrario, esta falta de

oxígeno las debilitaría enorme-

mente, perdiendo su capacidad 

protectora, desestabilizando sus 

funciones y propiciando así un 

mal funcionamiento de las 

mismas, con sus posteriores 

manifestaciones externas.



Además, el ozono trabaja 

articulando y normalizando la 

actividad de los neuromodulado-

res y, por consecuencia, de los 

neurotransmisores, los cuáles 

actúan como propagadores de 

los mensajes que dan origen a la 

respuesta celular.

Esto hace del ozono un elemen-

to ideal como pre-terapia a 

cualquier tipo de tratamiento 

estético que se realice, ya que 

mejora y potencia los efectos 

que puedan lograrse en la 

aplicación. 

ANTESALA III
Ofrecer al cliente un “Baño de 

ozono” antes de cualquier 

tratamiento -incluso de una 

depilación-, amplía y mejora “la 

calidad” de servicio del centro o 

clínica, demostrando un alto 

grado de profesionalidad y su 

saber hacer, argumentandosiem-

pre la verdadera necesidad que 

supone trabajar con un cuerpo 

desinfectado, en el que se han 

eliminado todos los indicios de 

contaminación.

UN BAÑO CORPORAL 

DE OZONO ES PURIFICANTE Y 

REJUVENECEDOR: 

Gracias a los múltiples beneficios 

del ozono, OZONITHY es 

limpiarse y desinfectarse en 

profundidad: oxigenando la piel 

y mejorando trastornos cutáneos, 

favoreciendo la circulación 

sanguínea y activando la regene-

ración celular, vigorizando 

nuestra energía y nuestro 

organismo. OZONITHY es, sin 

lugar a dudas, una restauración 

biológica integral.  



El baño corporal consiste en la 

aplicación de ozono a través de 

un ambiente cargado de este gas a 

una concentración específica para 

tratar trastornos estéticos.

 Su penetración se realiza a través 

de nuestra piel, ingresando por los 

poros, capilares y siguiendo su 

camino hacia el torrente sanguí-

neo a medida que el período de 

exposición se aumenta. 

 

El ciclo comienza con una etapa 

de pre-terapia de calor por encima 

de los niveles fisiológicos, para 

lograr así una vasodilatación que 

facilite el ingreso del ozono al 

organismo por vía capilar.

Tras este proceso, una mezcla 

oxígeno/ozono será impulsada 

por una turbina durante 30 

minutos en una concentración 

inicial alta, que irá decreciendo 

hasta terminar el proceso dentro 

de la cápsula.  En esta situación 

puede observarse un aumento en 

la presión parcial de oxígeno en 

la sangre, lo que demuestra que 

el ozono ha penetrado a través 

de los capilares superficiales.

BAÑO CORPORAL 
OZONITHY BMC 3.0.
¿QUE ES?



La molécula del ozono 

está compuesta por tres átomos 

de oxígeno, más dos enlaces 

energéticos que los unen entre 

sí. (Fig. 1: oxígeno O2 y ozono O3 )

El ozono es un gas inestable, 

también llamado alotrópico, por 

lo que el tercer átomo tiende 

constantemente a desprenderse 

de la construcción molecular. 

Esta ruptura del enlace energéti-

co genera 24 miligramos de 

micro calorías, lo que le otorga 

al ozono la capacidad de 

modificar ciertas construcciones 

biológicas de su entorno más 

cercano  (Fig. 2: el corte energéti-

co).

Paralelamente este átomo 

liberado es el encargado de 

ejercer la mayoría de las accio-

nes biológicas que se le 

atribuyen al ozono. 

(Fig. 3: un átomo O1 entrando en 

las paredes contaminadas)

El residuo entonces es una 

molécula de oxígeno (O2), la 

cual se transportará a través de 

la sangre, otorgando vitalidad e 

inmunología a las células (Fig. 4: 

O2 ).

Por este motivo muchos investi-

gadores hablan de la ozono-

oxígenoterapia, ya que entien-

den que el aplicar el ozono, 

supone también recibir los 

beneficios del oxígeno.

En resumen, el ozono dispone 

de 3 formas de acción biológi-

ca: la ruptura del enlace 

energético para modificar su 

entorno, el átomo simple como 

agente de terapia, y su 

residuo,la molécula O2 para 

dar vigorosidad y energía al 

organismo. 

MOLECULAR
ACCION



Es un tratamiento local externo 

que se aplica ante trastornos 

estéticos que se manifiestan en 

la piel.

El ozono actúa en la piel a través 

de sus propiedades bactericidas, 

antisépticas y como método 

para tratar alteraciones del 

manto hidrolipídico de la 

epidermis, favoreciendo una 

mejor oxigenación de la piel y 

como forma de limpieza y 

desintoxicación cutánea. 

A la vez, estimula la regeneraci-

ón celular del tejido cutáneo, 

normaliza las funciones biológi-

cas de las células de la piel 

devolviéndole la vitalidad, y 

contrarrestando el aspecto 

cansado de las pieles maduras o 

con pérdida de oxígeno. 

Esta técnica, se puede aplicar en 

todo tipo de pieles (seca, seca 

alipica, normal, mixta, grasa) y 

principalmente en las pieles que 

son de tipo graso acneico o 

graso. De esta forma, el ozono 

interviene mejorando el aspecto 

estético de cicatrices, tratando 

eccemas, acné corporal y los 

efectos antiestéticos de la 

soriasis.

En cualquier caso, y aunque no 

se tuvieran ninguno de estos 

trastornos estéticos, el uso de 

Ozonithy BMC 3.0 aportará al 

cliente una piel más tersa, suave 

y saludable.

PROGRAMA
BIODERMIS



Se trata de un programa de 

mantenimiento con el que 

controlar el envejecimiento 

patológico y sus manifestacio-

nes estéticas. 

El concepto de Antiaging 

debe entenderse como un 

instrumento activo y preventivo, 

el cual trabajará sobre múltiples 

aspectos de la salud y la estética, 

logrando una notable mejora en 

la calidad de vida. 

Mediante este tratamiento y 

ejerciendo un control sobre el 

envejecimiento patológico, el 

ozono trabajará sobre aspectos 

fundamentales del antiaging, 

como el control de los radicales 

libres y el balance del estrés 

oxidativo presente en el organ-

ismo.

Es importante tener en cuenta la 

opinión de la comunidad 

científica en general.

Casi todos ellos concuerdan 

en que, entre los trastornos que 

causa el paso del tiempo, los 

más nocivos son aquellos que 

no se ven. Aunque no lo 

veamos, el proceso biológico del 

envejecimiento debe ser 

atendido y tratado profesional-

mente en toda terapia anti-aging 

que se 

¿QUÉ TIPO DE TRATAMIENTO 

PUEDO REALIZAR CON EL 

PROGRAMA ANTI-EDAD?

Programas ANTIAGING: Dentro 

de los programas podemos 

mencionar  la restauración 

biológica integral, un protocolo de 

desintoxicación dérmica, como así 

también aplicaciones pre y post 

solares para contrarrestar la 

excesiva producción de radicales 

libres.

PROGRAMAANTI-EDAD



Ozonithy Biomolecular Cabin 

3.0 no compite con otra 

aparatología del sector, sino 

que se posiciona en medio: 

puede actuar como un elemen-

to autónomo en sus principales 

tratamientos dermatológicos y 

antiaging-, pero también como 

un soporte eficaz y un refuerzo 

indispensable para su gran 

variedad de tratamientos 

corporales, gracias a nuestros 

protocolos de trabajo adecua-

dos y completamente personali-

zados.

No sólo ampliamos la oferta de 

su centro con los diferentes 

programas y tratamientos 

exclusivos de Ozonithy, sino 

que, gracias a dicha integración, 

también reforzamos y 

distinguimos los servicios de que 

Ud. ya dispone, así como los 

resultados en muchos de sus 

tratamientos actuales, potencian-

do, en definitiva, sus esfuerzos 

por mejorar la imagen del 

Centro, con exclusividad y 

elegancia.

COLABORACION EN TRATAMENTOS

 CORPORALES



UN EQUIPO DIFERENTE Y 

DIFERENCIADOR:  

Diferente por su oferta: porque 

OZONITHY brinda servicios y 

tratamientos inéditos hasta la 

fecha, tratamientos autónomos, 

combinables entre sí o coadyu-

vantes de un sinfín de métodos 

corporales. 

Diferenciador por el mercado: 

porque OZONITHY es una 

cabina del futuro, un equipo 

distintivo y nunca visto en el 

mercado, que aparte de mejorar 

la imagen del cliente final, 

mejora y de igual manera la 

imagen del centro que lo ofrece.

 LA CABINA



CALOR:

Se trata de un ciclo de pre 

terapia incorporado en la cabina, 

que propicia una vasodilatación 

adecuada para el posterior 

ingreso de las moléculas de 

ozono por vía capilar. El calor 

además se traduce en una 

relajación del cliente.

OZONO: 

El sistema de ozonización 

exclusivo de Ozonithy permite 

ser aplicado en múltiples 

tratamientos de estética y 

bienestar.

LUZ:

La cabina cuenta con el agente 

de la luz como método sinergéti-

co para la obtención de resulta-

dos y la relajación del usuario. 

MASAJE VIBRATORIO: 

El sistema de vibración peristálti-

ca incorporado en la camilla 

cuenta con cinco programas 

secuenciales para proporcionar 

al cliente un estado de bienestar 

general y de relajación durante 

el tratamiento.

AUDIO CD: 

El sistema de vibración peristálti-

ca incorporado en la camilla 

cuenta con cinco programas 

secuenciales para proporcionar 

al cliente un estado de bienestar 

general y de relajación durante 

el tratamiento.

FICHA TÉCNICA:

Medidas de la cabina: 

Alto: 103 cm.

Largo: 182 cm (cerrada) 

– 195 cm. (abierta)

Ancho: 76 cm.

Peso: 80 kg.

 CARACTERÍSTICAS
Y FICHA TÉCNICA



¿Quieres mejorar no sólo la 

imagen de tus clientes sino la de 

tu propio centro?

    

¿QUIERES SER DIFERENTE  
  Y DIFERENCIARTE DEL RESTO 
           DEL MERCADO ESTÉTICO? 

TU MEJOR DECISIÓN, 

Ozonithy Biomolecular Cabin 3.0


