
MODELO ODONTOZONO 

Características Principales del Equipo ODONTOZONO 
− Equipo 3 en 1: uso odontológico, preparación de agua ozonizada, *aceite ozonizado
− Concentración Real de 0 - 80 μg/ml (gammas) con Efecto Corona/Descarga Silenciosa

− Concentraciones para infecciones y activar PRP (Plasma Rico en Plaquetas)
− Alimentado por oxigeno medicinal, u oxígeno ambiental para terapias tópicas y agua

− Destructor de Ozono electrónico integrado para jeringas y sistema de vacío

− Pieza de mano en acero inoxidable para aplicaciones tópicas
− Sistema luer lock para jeringas en llenado de ozono y destructor de ozono
− Sistema manos libres por pedal de activación para evitar contaminación
− Sistema de bloque de flujo de oxígeno para evitar mermas al estar inactivo

* 1 litro de aceite ozonizado en 72 horas de ozonización continua con oxígeno de alta pureza

https://www.youtube.com/watch?v=-qTA24AtL_Y&feature=youtu.be


* Las concentraciones de Ozono se obtienen al seleccionar la concentración deseada y el selector de
intensidades (1 - 5) del equipo.
** El tiempo de vida útil depende del buen uso del equipo, condiciones ambientales, mantenimiento preventivo
periódico.
Nota: las características pueden cambiar en beneficio y mejora del equipo generador de ozono y su aplicación.



Accesorios Incluidos: 

2 mangueras de 1.5 m. 
de silicón curado y 1 manguera de 
1.20 m de teflón para conexión a 
tanque de Oxígeno

2 adaptadores Luer Lock a manguera: 
Se enrosca en la salida de Ozono para 
poder conectar mangueras de medida 
3/16". 

1 kit con Pieza de Mano de acero 
inoxidable, 2 extensiones de acero 
inoxidable, y cánulas para 
aplicaciones tópico-focales en 
heridas, llagas, infecciones, etc. con 
una imagen más profesional. 

1 Kit de blanqueamiento que consta 
de un divisor, una “T” de Kynar para 
extracción, 6 mangueras cortas, 10 
conexiones para guarda rígida/dura.

2 difusores cerámicos: Son usados 
para ozonización de agua y de aceite. 

1 fusible de 1.0 amperios de repuesto: 
En caso de una descarga eléctrica en 
el aparato, o un corto interno, se funde 
para proteger al aparato. 




