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¿Qué es un aceite ozonizado?
SAN-O3® son aceites naturales que contienen moléculas de ozono a cierta
concentración, las cuales se liberan al tener contacto con la piel y otros tejidos del
cuerpo para efectuar acciones desinfectantes y estéticas mediante la reparación y
regeneración de los tejidos.

ACEITE 

OZONIZADO

¿Para qué sirve el aceite ozonizado?
La actividad que tiene el aceite ozonizado al entrar en contacto con los tejidos,
como es la piel, músculos, articulaciones, es:
1. Germicida
2. Inmuno-estimulante (sistema inmune)
3. Reparadora de tejidos.

Mecanismos de Acción Regenerativa:
*Pre-condicionamiento oxidativo: estimula los mecanismos antioxidantes
endógenos y promueve la reparación de tejidos.
*Liberación de factores de crecimiento: PDGF, TGF-ß, y VEGF, incidiendo en la
restauración de tejido.

https://bioaplicaciones.com/products/bolsas-para-desechos-rpbi-para-1-kg-paquete-con-100-bolsas?variant=37458486952095
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Mecanismos de Acción Microbiana (hongos, bacterias, virus, parásitos):
*Oxidación directa de los microorganismos.
*Citotoxicidad: inactiva las rutas enzimáticas clave para su supervivencia.
*El aceite ozonizado tiene un espectro antimicrobiano muy amplio, por lo cual es
adecuado en infecciones mixtas
Índice de Peróxidos
Es el método químico aceptado de forma universal por el que se puede
determinar la cantidad de ozónidos presentes en el aceite. Este aceite al pasar por
un tratamiento extenuante de ozonización en alta concentración sufriendo un
proceso de reducción – oxidación (REDOX).

Niveles
“A” para piel delicada
“B” para piel normal
“C” para piel con infección

Los aceites de origen vegetal se someten aun proceso de ozonización bajo
condiciones específicas que permite obtener concentraciones de ozónidos
necesarios para obtener buenos resultados.
Mediante un proceso de ozonización en altas concentraciones y tiempo,
obtenemos ozónidos secundarios, que son más estables y tienen mayor potencia,
lo cuál le brinda una mayor ESTABILIDAD a nuestros productos.. 

Beneficios de los Aceites Ozonizados
Aporta oxígeno a los tejidos, esto permite que las células tengan más material
para regenerarse, trabajar y hacer sus funciones.
El aceite ozonizado estimula a las células a generar mayor número de
antioxidantes que combaten los radicales libres y otras sustancias
secuestradoras de oxígeno en las células, promoviendo así la reparación y
regeneración de tejido.
Factores de crecimiento, colágeno y fibroblastos: Estimula una sobreexpresión
de factores de crecimiento de plaquetas, vasculares y, fibroblastos, incidiendo
en la remodelación tisular. Además estimula la formación de fibras de
colágeno.
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APLICACIONES

Acné
Dermatitis
Arrugas
Manchas
Quemaduras de Sol
Inflamación muscular
Otras

Várices
Úlceras Varicosas
Pie diabético
Onicomicosis
Inflamación
Dolor y fatiga
muscular
Infecciones
Otras

Gingivitis
Aftas
Periodontitis
Candidiasis
Herpes
Estomatitis
Dolor
Otras

Hemorroides
Fístulas
Candidiasis genital
Herpes genital
Prostatitis
Rozaduras
Otros



Se ha comprobado que no hay efectos secundarios en más del 99% de los casos.
Se sugiere conservar el aceite en refrigeración, así su vida útil puede ser de 2 a 3 años,
o más.
Este producto no es un medicamento. Es de uso tópico y oral auxiliar en ciertos
tratamientos.
El uso y consumo de este producto es bajo la responsabilidad de quien lo recomienda y
quien lo usa. Consulte a su médico.

Casos

Herpes Simplex: En 9 años de estudios, 74% de los 315 pacientes mejoraron con el
aceite ozonizado y se espaciaron las crisis. Ninguno de los que usaron el
tratamiento convencional disminuyeron las crisis.

Onicomicosis: En 9 años de estudios, 93% de 1500 pacientes se curaron con el
aceite ozonizado, contra 66% usando Ketoconazol.

Tinea Pedis (Pie de Atleta): De 100 pacientes, 92% se curaron y 8% mejoraron con
aceite ozonizado, comparado con el 13% que sanaron con otro tratamiento
convencional.

Úlceras: De 60 pacientes, el 95% desaparecieron los síntomas a los 15 días,
comparado con un 11% del grupo tratado con antibiótico.

Periodontitis: 98% de los 42 pacientes tratados con ozono evolucionó
satisfactoriamente contra los 78% tratados con terapia convencional
(Clorhexidina).

Gingivitis: el 75% de los pacientes tratados con aceite ozonizado sanaron, contra
el 29% tratados con la terapia convencional (Perborato de Sodio).

Infección Genital: el aceite ozonizado demostró una efectividad del 94% en
pacientes con infección por Virus del Papiloma Humano en vagina o cérvix.

 protegemos la salud y el medio ambiente
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Presentaciones

POMADAS

30 gr
250 gr
900 gr

ACEITES

30 ml
70 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml

https://bioaplicaciones.com/products/pomada-de-aceite-ozonizado-san-o3
https://bioaplicaciones.com/products/aceite-ozonizado-san-o3


info@bioaplicaciones.com

+52 558 853 4780

+52 553 706 9170
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Oficinas: Calle Darwin 96 Int. 601, Col. Anzures, Miguel Hidalgo, C.P. 11590

 protegemos la salud y el medio ambiente

https://www.instagram.com/bioaplicaciones/
https://www.facebook.com/bioaplicaciones1/
https://www.linkedin.com/company/bioaplicaciones/
https://www.youtube.com/channel/UCuhGiS-yiCfhmS7rvI-hbsw
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