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                Protege de la proliferación 
de radicales libres que atacan a moléculas 
(ac. nucleicos, proteínas, lípidos, etc.) y 
causan el envejecimiento. 

Antioxidante

Mayor Flexibilidad Globulo Rojos                    Mejora su 
capacidad para circular a través de los microcapilares 
más estrechos, mejorando así la microcirculación por 
desagregación plaquetaria.

Antimicrobiano          
Ataca a las membranas plasmáticas de los microorga-
nismos destruyendo así su capacidad para vivir y 
reproducirse.

Cicatrizante  
Potente regenerador tisular. 

07 Libera Factores De Crecimiento  
(Citoquinas) modulan el sistema 
inmune, lo mantienen activo.  

Mayor Actividad de la 2.3-bifosfoglicerato                       Facilita el 
desprendimiento de oxigeno desde la Hemoglobina oxidada. Dismi-
nuye los valores de PO2, desprendiendo más oxigeno en tejidos con 
menos aporte de sangre.

Modula el Estrés Oxidativo                
Optimización de los sistemas oxidantes y 
antioxidantes del organismo.

O2O
El aceite ozonizado Ozono D’OR ayuda a mantener 
tu piel saludable, proteger, mantener y modificar 
aspectos no saludables en tu piel.

La ozonización del aceite de oliva está basada en la 
oxidación controlada, hacemos reaccionar el ozono 
con el aceite bajo unas condiciones preestablecidas.

Produce una interacción entre los ácidos grasos poli 
insaturados del aceite con el ozono (rotura de la 
molécula a la altura de los dobles enlaces) dando 
como resultado la obtención de productos intermedia-
rios llamados Molozónidos, entre los que cabe desta-
car los peróxidos, que serán los principios activos 
para nuestra gama cosmética. 

Aceite
Ozonizado

P.V.P.  18,15€

100 ml

18,00 €



El aceite ozonizado Ozono D’OR ayuda a mantener tu 
piel saludable, proteger, mantener y modificar aspectos 
no saludables en tu piel:
Estrías: aparecen a causa de los cambios bruscos de 
volumen en nuestro cuerpo. El aceite de oliva virgen 
extra ecológico le ayudará a prevenir las estrías que se 
encuentran en su primera fase de aparición, también 
mejorará el aspecto de las más avanzadas. Revitaliza la 
piel devolviéndole su elasticidad natural. Al ser un 
regenerante celular, repara el tejido de los surcos de las 
estrías realizando un efecto relleno (lo que cambia el 
aspecto rugoso de la zona afectada) a la vez que aporta 
una hidratación profunda a la piel evitando la aparición 
de nuevas estrías. Aplicar dos veces al día.
Cicatrices: la piel será reparada con una mayor celeri-
dad. Aplicar tres veces al día.
Varices: Las varices o “arañitas vasculares” pueden 
aparecer a causa de una vida sedentaria, mala alimenta-
ción, el embarazo y por problemas circulatorios. El aceite 
ozonizado mejora la llegada del oxígeno a la sangre, 
alcanzando incluso los capilares más pequeños, y contri-
buye a un eficiente flujo sanguíneo y notable mejoría en 
la circulación. No solo disminuye la visibilidad, sino que 
previene las futuras apariciones. Aplicar dos veces al día.
Quemaduras de primer y segundo grado: la piel se 
regenerará con mayor facilidad y estará bien hidratada. 
Aplicar dos veces al día.
Psoriasis: enfermedad de la piel que produce lesiones 
escamosas engrosadas e inflamadas. El aceite revitali-
zará la piel reactivándo la microcirculación, la hidratará, 
disminuirá la posible inflamación y le devolverá la elasti-
cidad perdida. Aplicar dos veces al día. Se utiliza como 
complemeto al tratamiento indicado por su médico.
Dermatitis seborreica: es una enfermedad de la piel 
que afecta el cuero cabelludo, la cara y el torso, debido a 
las glándulas sebáceas que producen una hipersecre-
ción de grasa. Es causante de piel rojiza, irritada, 
escamosa y casposa. Tu piel mejorará prograsivamente 
aplicando el aceite ozonizado por la noche.

Herpes zóster o simple labial: En 
el caso del herpes zóster, neuro-
patía que afecta a los nervios 
periféricos con o sin manifesta-
ciones cutáneas caracterizadas 
por pequeñas ampollas doloro-
sas (conocida como culebrilla), 
se aplicará aceite ozonizado 
cuatro veces al día. Y cinco 
veces al día para el herpes 
simple labial.

INDICADO

Infecciones causadas por diferentes microorganis-
mos, úlceras, hongos, herpes, quemaduras o 
psoriasis.

COMPOSICIÓN

Formulado con aceite de oliva virgen extra que ha 
sido ozonizado con una cantidad de ozono menor 
que la cantidad requerida para saturar al aceite, 
consiguiendo un aceite ozonizado cosméticamen-
te idóneo para la aplicación tópica en la piel.

MODO DE USO

Aplicar mediante un masaje en la zona afectada 
de 1 a 3 veces al día hasta su total absorción. Si 
el problema de piel es más grave, aplicar más 
veces al día siguiendo la misma pauta.

Se recomienda conservar en lugar fresco y seco.

INCI  

Ingredients: Ozonized Olea europeae oil.

Queremos que el cliente se sienta 
100% satisfecho de la compra 
realizada, para ello fabricamos todos 

nuestros productos bajo estrictos 
controles de calidad y aplicando los mejores materia-
les posibles, es por eso que ofrecemos cuatro 
meses de satisfacción a todos nuestros poductos 
devolviendo el 100% del importe total desenvolsado 
en caso de descontento.

Este producto es 100% natural porque no lleva 
ningún compuesto o sustancia química, todos los 
componentes provienen de materias primas 
naturales (aceites, ceras, esencias, etc).

Aceite
Ozonizado
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