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OZONO-

ZZZ

CONSUMO DE
ELECTRICIDAD:

OZONO
CAPS-LIFE

Potencia: 250w
Ciclos: 60 HZ

MEDIDAS:
Alto:105cm
Ancho: 82 cm.
Largo: 120 cm.
Peso: 60 kg

PRODUCCION DE
OZONO:
Frecuencia Galvánica
2 grs. de ozono.

INCLUYE:







Recipiente para
hierbas de
temazcal
Aceite de olivo
Aceite de
Naranja
Aceite de Uva
Mangueras para
ozono local
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OZONO-TEMAZCAL
El ozono es un gas incoloro compuesto por 3 átomos de oxigeno; el
cual entre sus grandes propiedades es el mejore regenerador de piel,
huesos y músculos, así como un desinfectante inmediato.
Capsula que brinda tres terapias: ozonoterapia, temazcall y
oxigenación. Se llena con gas Ozono O3 y queda completamente cerrada
para que la concentración de O3 sea absorbido por los poros de la piel y
sea penetrado por medio de la Circulación Sanguínea que el Ozono
provoca, esto es distribuido por todo el organismo y hace su acción directa
sobre la enfermedad o problema estético a tratar ofreciendo múltiples
beneficios.
El Temazcalli un baño de vapor y hierbas; brinda una liberación de
toxinas, sarros y grasas diversas a través del sudor, brindando un
desintoxicación, de igual manera debido al calor generando ayuda a
combatir ciertas enfermedades infecciosas.
La oxigenoterapia esta fase es producida por la Cápsula de Ozono al
poder combinar la Terapia de Temazcalli y la Terapia de Ozono en un
mismo aparato. La producción de oxígeno por O3=02, descomposición por
temperatura de 34ºC, produce una regeneración celular.
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Beneficios de la OZONOTERAPIA


P

TRATAMIENTOS
MEDICOS:
-Varices
-Dolores musculares
-Psoriasis
-Papiloma Humano
-Cicatrización de Heridas
-Dermatitis
-Secuelas de derrame
cerebral
-Diabetes
-Enfermedades
autoinmunes
-Ulceras varicosas
-Pie diabético
-Activa la circulación
-Oxigena el cuerpo
-Desconguestiona

TRATAMIENTOS
ESTETICOS:
- Celulitis
- Flacidez
- Rejuvenecimiento
-Manchas
-Acné
-Estrías
-Moldea el cuerpo
-Chaparreras
-Degradación de grasa












Antiálgico y Antiinflamatorio: En aplicación local presenta estos efectos
por actuar neutralizando mediadores neuroquímicos de sensación
dolorosa.
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.

Beneficios del TEMAZCALL
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METABOLISMO: Aumenta la capacidad de la sangre para absorber y
transportar mayor cantidad de oxígeno a todo el organismo, mejorando la
circulación y las funciones celulares en general. También estimula las enzimas
que participan en su metabolización.
PROBLEMAS CARIDOVASCUALRES: Estimula la glicolisis (aprovechamiento
de los azúcares), que es la fuente fundamental de energía para todas las
células. Es de gran utilidad en insuficiencias vasculares periféricas, cardiacas,
etc.
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
INMUNOMODULADOR: Estimula las defensas inmunológicas, tanto celulares,
como humorales .Ayuda a personas con enfermedades autoinmunes.
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.
GERMICIDA: Inactiva o elimina todo tipo de microorganismos patógenos, tales
como bacterias, hongos y virus.

Efectos en la piel. Actúa como mecanismo regulador de la temperatura
interna del organismo. La piel es como un tercer riñón, a través del cual
se pueden eliminar las toxinas acumuladas, además se estimula su
renovación, porque favorece la descamación de la capa superficial,
activando al mismo tiempo la formación del manto ácido, tan importante
en la protección de infecciones cutáneas.
Efectos en el sistema circulatorio. Aumenta la circulación sanguínea
facilitando la expulsión de las toxinas del cuerpo, así como la eliminación
de ácido úrico y colesterol.
En el aparato digestivo actúa mejorando la actividad intestinal,

Beneficios de la OXIGENACIÓN
Regeneración celular, rejuveneciendo la piel, oxigenando las capas de
la epidermis y favoreciendo la oxigenación de la sangre.
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OZONOTERAPIA:
- Oxigenante.
- Revitalizante.
- Antioxidante.
- Regenerador de piel
órganos, músculos y
huesos.
- Germicida.
- Analgésico.
- Cicatriza Heridas.
- y mas…

TELEFONOS:
01 800 823 02 90
01 777 512 61 32
01 777 2 74 28 97

SITIO WEB:
luice.com.mx

FACEBOOK:
luicecomercializadora

EMAIL:
luicecomercializadora
@hotmail.com
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El ozono actúa como antioxidante; inmunomodulador (estimula a los glóbulos
blancos, lo que aumenta las defensas del organismo ante agresiones externas
como las infecciones, y la detección de células mutágenas que pueden producir
cáncer o enfermedades autoinmunes); además a nivel de los glóbulos rojos se
incrementa la liberación de oxígeno generando un mayor transporte de oxígeno
a las células, mejorando la función celular y la circulación en general. Una vez
finalizada cada sesión de ozonoterapia notarás luminosidad y brillo en tu piel,
son efectos que verás al instante tras cada tratamiento, al igual que la
eliminación de impurezas. 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.
Siendo así esta capsula uno de los mejores equipos que brinda múltiples
beneficios internos y externos en el cuerpo; brindando así a las personas
una mejor calidad de vida.
El Temazcal en pocas palabras es una de las mejores formas de
regenerar su cuerpo y aclarar su mente y en conjunto con el ozono
brindara resultados inmediatos médicos y estéticos regenerando todo el
cuerpo.
.
VENTAJAS:
* Terapias indoloras.
*No es invasivo.
*Sin reacciones inflamatorias.
*3 terapias en un equipo.
.
*Oxigena
los tejidos.
*Activa la circulación.
*Desinfectante.
*Acelera el metabolismo.
*Beneficios médicos y estéticos.

CONTRAIDICACIONES:
*Embarazo y lactancia.
* Zona de piel severamente
alterada.

