
 
 

 
 

SAN-O3 ACEITE OZONIZADO  
NIVEL A:  PARA PIEL DELICADA 

 

Descripción:  
Aceite ozonizado nivel A (para piel delicada) 
Concentración de IP: 150 mEq. 
Origen: aceite de oliva extra virgen 
 
Uso sugerido:  
Humectación y mejor apariencia de la piel. Aplicar solo un poco del producto en la zona deseada 
y esparcirlo suavemente, notará que con poco producto abarca un área amplia. Puede ser 
aplicado en rostro, cuello, brazos, manos, espalda, pecho, piernas y pies. Se puede utilizar como 
crema de noche y permanecer durante varias horas antes de retirar el producto en la mañana. 
Para retirar el producto lave con agua y jabón. 
 
Proceso de producción:  
El aceite de oliva se somete a un proceso de ozonización continuo y sin interrupciones 
manteniendo la concentración de ozono y temperatura constantes en un envase de propiedades 
inertes al ozono de alta concentración. Para ello se utiliza una fuente de oxígeno de alta pureza 
con el fin de obtener ozono de alta concentración y pureza, igualmente. Al concluir el tiempo de 
ozonización el aceite es medido para dar cumplimiento al nivel de índice de peróxidos requerido. 
 
Conservación:  
Se sugiere mantenerlo en un lugar seco y fresco a una temperatura de entre 20ºC y 27ºC. Es 
normal notar algunos grumos en temperaturas por debajo de los 21ºC; para ello hay que 
colocarlo en un lugar más cálido o en las manos, con ello desaparecerán los grumos al cabo de 
unos minutos. No colocar el envase o el aceite ozonizado al calor extremo, o al fuego directo, 
ni exponerlos a la luz solar directa. 
 



 
 

 
 

Contraindicaciones y precauciones:  
Puede manchar la ropa y textiles ya que es un aceite, no se debe mezclar con alguna otra 
sustancia en su aplicación. Si nota enrojecimiento, comezón, o ardor, retire el producto de la 
zona. 
 
Efectos secundarios: 
Hasta el momento no se han encontrado efectos adversos en el uso y aplicación del aceite 
ozonizado. 
 
Este producto no es un medicamento y es responsabilidad de quien lo usa y quien lo 
recomienda. 
 

Presentaciones: 
• 30 ml 
• 70 ml 
• 125 ml 
• 250 ml 
• 500 ml 
• 1000 ml 
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