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La ozonoforesis se puede categorizar como una terapia mesoestética transcutánea y
se define como la penetración inducida de ozono en la piel que produce electroporación
celular con absorción de 02 , sustancias emolientes , drenaje linfático y acción
germicida.
Propiedades de la Ozonoforesis
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Terapia Mesoestética Transcutánea
Llega hasta la Dermis
Despolariza Membrana Celular
Produce Electroporación de Membrana
Absorbe Sustancias Activas
No Ionizante
Elimina Radicales Libres
Oxigena Sangre y Tejidos Adyacentes
Vasodilatador por Liberación de ON
Acción Germicida
Aumenta Drenaje Linfático
Disminuye Citocinas (antiinflamatorio)

AMPLITUD
La amplitud controlada en este equipo varia el ciclo de trabajo del electrodo.
TIEMPO
Para facilitar la aplicación, OZON incorpora un selector de tiempo digital para un
mejor control de los tratamientos. Al encender el equipo, este asignara 30 minutos,
pero con los indicadores puede manipular el tiempo.
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Su aparato OZON debe de incluir lo siguiente:
•

1 aparato OZON

•

1 cable de línea

•

1 electrodo de cristal grande

•

1 electrodo dé cristal chico

Especificaciones Técnicas:
Voltaje de alimentación: 120 VCA ±10%
Frecuencia de alimentación: 60 Hz.
Consumo máximo de potencia: 25 Watts
Frecuencia de salida 916 Hz
Corrientes pulsantes: Modalidad bipolar
Amplitud: 3,500 Vpp.
Efecto corona
Peso Aprox: 6 Kg
Dimensiones: 48cm x 16cm x 30cm
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1) Interruptor de encendido y apagado en la parte POSTERIOR del aparato
2) Interruptores para la selección de tiempo y amplitud.
3) Interruptor de inicio/pausa de emisión.
4) Interruptor menú para seleccionar las opciones de amplitud y tiempo.
5) Indicador luminoso de selección de tiempo.
6) Indicador luminoso de selección de frecuencia (por el momento esta función esta
deshabilitada hasta futuras actualizaciones).
7) Indicador luminoso de selección de amplitud.
8) Display del tiempo y amplitud.
9) Conector de cable de salida de electrodos
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MODO DE EMPLEO
1) Antes, de iniciar sobre todo después de un envío o viaje, haga una pequeña revisión
del mismo, para cerciorarse de que no halla sufrido golpes o maltrato, que puedan
interferir con su funcionamiento.
2) Conecte el cable de línea a la red de alimentación (120 va/60 Hz) insertándolo al
aparato en la entrada que se encuentra en la parte posterior del mismo.
3) Conecte el cable de los electrodos en la salida respectiva (9) de forma que entre
correctamente.
4) Retire la tapa protectora del electrodo.

5) Encienda el aparato presionando el interruptor general (1) que se encuentra en la
parte posterior del equipo, con esto deberán de encenderse el LED indicador
(tiempo (5), frecuencia (6) y amplitud (7)) y el display principal (8).
6) Seleccione el tiempo deseado con los interruptores (2).
7) Presione el interruptor de encendido/pausa (3) para iniciar la emisión.
8) Presione el interruptor menú (4) para seleccionar con el indicador luminoso la
opción de amplitud (7).
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9) Ya seleccionada la opción de amplitud, ingrese el valor deseado de la amplitud con
los interruptores (2). Los valores van variando de .5 hasta el valor 7.5. No podrá
manipular la amplitud si no esta emitiendo el equipo.
NOTA: Es importante que siempre verifique el valor de la amplitud antes de
aplicar el electrodo al paciente.

10) En cualquier momento de la emisión, usted puede cambiar los valores del tiempo y
amplitud sin necesidad de parar la emisión.
NOTA: Cuando el equipo este emitiendo, no toque objetos metálicos pues puede
generar pequeñas molestas descargas.
11) Presione el interruptor de inicio/pausa (3) para pausar la emisión.
12) Para apagar simplemente presione nuevamente el interruptor general (1) que se
encuentra en la parte posterior del equipo.
NOTA: Grupo Saniger recomienda que limpie sus electrodos después de cada
tratamiento y colocarles la tapa protectora para su prolongación de vida útil.

Grupo Saniger, S.A. de C.V. Av. Nuevo León No. 101, Col. Hipódromo Condesa, México, D.F.
C.P. 06100
Tel: 52 12 08 62
www.aparatologiasaniger.com.mx

Para alguna duda o aclaración del funcionamiento del equipo OZON, favor de
comunicarse al teléfono 52 12 08 62 o puede escribirnos al la dirección electrónica
ventas@aparatologiasaniger.com.mx.
Especificaciones Técnicas:
Voltaje de alimentación: 120 VCA ±10%
Frecuencia de alimentación: 60 Hz.
Consumo máximo de potencia: 25 Watts
Frecuencia de salida 916 Hz
Corrientes pulsantes: Modalidad bipolar
Amplitud: 3,500 Vpp.
Efecto corona
Peso Aprox: 6 Kg
Dimensiones: 48cm x 16cm x 30cm
Fabricado en México por:
Grupo Saniger, S.A. de C.V.
Av. Nuevo León 101
Col. Hipódromo Condesa
México, D.F. C.P. 06100
Tel:. 52 12 08 62
http://www.aparatologiasaniger.com.mx
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