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Soluciones de tecnologías d
la información

OZONO HIDROLIFE
JACUZZI

CONSUMO DE
ELECTRI CI DAD :
Potencia: 350 w
Ciclos: 60 HZ

MEDIDAS :
Alto:60 cm
Ancho: 80 cm.
Largo: 160 cm.
Peso: 45 kg

PRODUCCION DE
OZONO:
Frecuencia Galvánica
2 gr. de Ozono

Ja c uzzi c on

AGUA
OZONIZADA E HIDROMASAJE

 Tera p ia d e
rejuvenec im iento
integ ra l.
 Reg enera c ión d e
m úsc ulos, p iel, huesos y
a rtic ula c iones.

OZONO-HIDROTERAPIA
La hidroterapia es la parte de la terapia física que tiene como objetivo el
empleo del agua como agente terapéutico.
La ozonoterapia es una alternativa al tratamiento convencional de
enfermedades que afectan a los huesos, articulaciones, tendones y
músculos, obteniendo un beneficio el paciente disminuyendo o retardando
la necesidad de operaciones y no impide otros tratamientos ortopédicos
durante su aplicación.
El OZONO HIDROLIFE Jacuzzi es la mezcla perfecta de la terapia de
hidromasaje y ozonoterapia; creando así en conjunto un jacuzzi 100%
terapéutico, medico y estético; debido a los múltiples beneficios que
ofrece.
El sistema consiste en que el agua con la que se llena el jacuzzi pasa
directamente por un conductor de ozono, dando a su paso como resultado
agua ozonizada; que en conjunto con la acción de golpetear el agua contra
el cuerpo activa el liquido linfático, mejorando todo el organismo llenándolo
de energía, reafirmando músculos, regenerando tejidos y mas..
Jacuzzi transportable para baños de agua con ozono, ideal para
tratar flacidez en la piel, marcar pectorales y como regenerador de
órganos y huesos.
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Beneficios de la hidroterapia
P

TRATAMIENTOS
MEDICOS y
TERAPEUTICOS:

- Varices
-Dolores musculares
- Psoriais
- Papiloma Humano
- Cicatrización de Heridas
- Herpes Zoster
- Disminuye el dolor.
- Fracturas, esguinces y
luxaciones.
- Osteoporosis, artritis,
esclerosis múltiple.
- Activa la circulación
- Enfermedades
degenerativas.
- Germicida y bactericida.
- Infecciones vaginales.
- Problemas urinarios.
- Cáncer de piel.
- Insomnio y estrés.
- Y más..

TRATAMIENTOS
ESTETICOS:
- Celulitis
- Flacidez
- Rejuvenecimiento
-Manchas
-Acné
-Estrías
-Líneas de expresión
-Adiposidades localizadas.
- Delinea el cuerpo.
- Marca músculos.
- Antioxidante.
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La Hidroterapia es la utilización del agua como agente terapéutico, en
cualquier forma, estado o temperatura ya que es la consecuencia del uso
de agentes físicos como la temperatura y la presión
Los beneficios de la hidroterapia para la salud están más que comprobados, solo
la sensación de estar sumergido en el agua, produce bienestar al cuerpo y a la
mente, ideal para reducir el estrés, pero si además se utilizan métodos de presión
por agua, nos podemos beneficiar enormemente de la hidroterapia.
 DISMINUYE EL DOLOR: Disminución del dolor general debido a la calidez
y presión que ejerce los diferentes chorros de agua sobre las zonas del
cuerpo.
 AUMENTO MUSCULAR: Aumento muscular, incremento de la fuerza y la
resistencia debido a la mayor resistencia en el agua.
 DESINFLAMTORIOI: Disminuye la inflamación, debido a la presión
hidrostática
 EQUILIBRIO: Mejora el equilibrio y la estabilidad.
 INSOMNIO: Combate el insomnio y el estrés, ayuda efectivamente al
sueño natural, relajando el cuerpo y descansando, permitiendo un sueño
más profundo y reparador
 ACTIVA EL FLUJO SANGUINEO: La acción del calor acompañado de un
masaje con chorros de agua y aire ayuda al flujo sanguíneo a circular con
más facilidad aliviando cefaleas tensionales, el dolor de las zonas del
cuello, hombro, lumbares.

Beneficios del ozono en agua
La ozonoterapia es un gran complemento en el tratamiento y control de
muchas enfermedades crónicas y en muchas patologías es considerada un
tratamiento de elección por sus efectos beneficiosos, mínimas
contraindicaciones y efectos secundarios pasajeros (en pocos minutos, el ozono
se transforma en oxígeno).







METABOLISMO: Aumenta la capacidad de la sangre para absorber y
transportar mayor cantidad de oxígeno a todo el organismo. También estimula las
enzimas que participan en su metabolización.
ENFERMEDADES DEGENERATIVAS: promover la recuperación funcional de
numerosos pacientes afectados por enfermedades degenerativas de diverso tipo,
tales como: Demencia senil (vascular y Alzheimer), Accidentes vasculares
encefálicos y cardiacos, Neuritis óptica, Glaucoma, Retinitis pigmentosa,
Hipoacusia, etc.
ANTIOXIDANTE: capaz de estimular todas las enzimas celulares antioxidantes
que se encargan de eliminar los radicales libres y otros oxidantes peligrosos del
organismo
REGENERADOR: promover la regeneración de diferentes tipos de tejido, por lo
cual resulta de gran utilidad en la cicatrización de lesiones de difícil curación, en
ulceraciones de diverso tipo, en los tejidos articulares, en medicina estética, etc.
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GERMICIDA: Inactiva o elimina todo tipo de microorganismos patógenos,

tales como bacterias, hongos y virus. Ideal para tratamientos en infecciones
en la piel.
Antiálgico y Antiinflamatorio: En aplicación local presenta estos efectos
por actuar neutralizando los mediadores neuroquímicos de sensación
dolorosa. Es ideal para el alivio en dolor de articulaciones.
Regeneración en la piel: Con el ozono potenciamos la flexibilidad de la
piel, conseguimos un efecto reconfortante y el rejuvenecimiento de las
células. Es antioxidante, estimula el colágeno y la elastina y ayuda a
oxigenar las células, devolviendo la juventud a nuestra piel.
Celulitis: Permite disolver celulitis profundas; para ser eliminadas del
organismo; mejorando así la textura de la piel y el flujo sanguíneo.
Flacidez: Estimula la producción de colágeno y elastina; regenerando la piel
y oxigenándola.
Siendo así este jacuzzi 100% beneficioso para la salud; brindado así múltiples
beneficios a nivel medico, estético y terapéutico; al juntar la terapia de
hidromasaje y ozonoterapia.

Regenera músculos, huesos, piel y articulaciones disfrutando de la
relajación de la hidroterapia con ozono
CONTRAIDICACIONES:

FACEBOOK:
luicecomercializadora

EMAIL:
luicecomercializadora
@hotmail.com
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*Embarazo y lactancia.
* Personas con piel muy
sensible.

VENTAJAS:
* Terapia indolora.
*No es invasivo.
* Oxigena los tejidos.
* Activa la circulación.
* Desinfectante.
* Regenera piel, huesos,
músculos y articulaciones.
* Problemas e infecciones en la
piel como : psoriasis, herpes,
diabetes, pie diabético,
quemaduras y mas..

