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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. Eficaz 
en heridas, estrias y cicatrices 

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 mas oxígeno en tejidos con 
menos aporte de sangre.

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

O2O
IP-400
Pomada
Esta pomada es un producto natural con un alto 
potencial  en el tratamiento de multitud de patolo-
gías y posibilidades, tanto medicinales como 
cosméticas. 

Debido a su variedad de propiedades, es un 
producto válido para múltiples aplicaciones. Su 
uso en el sector Veterinario está más que reconoci-
do.

CPNP: 2161587
P.V.P.  44,82€  500 ml
P.V.P.   11,80€  100 ml12,00 €

45,00 €



INDICADO

Varices, arañas vasculares, estrías, herpes, 
quemaduras, dermatitis y psoriasis leve.

MODO DE USO

Aplicar una capa de pomada sobre la superficie 
afectada. Si es necesario cubrir con una venda o 
apósito.

Se recomienda conservar la pomada en lugar 
fresco y seco.

INCI  

Ozonized Olea europeae oil, Cera Alba.

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).

El ozono es un potente antiparásito natural y sana 
la picazón de los caballos. Repara y protege los 
cascos frágiles.

Muy eficaz en la cicatrización de heridas impi-
diendo la infección por hongos, bacterias y virus.

INDICADO

Cascos quebradizos
Picazón
Inyección en la piel
Cicatrización
Antiparasitario

MODO DE USO

Aplicar una cantidad adecuada sobre la infección, 
herida o zona afectada en la piel del animal. 
Vendar si fuese necesario para conseguir una 
absorción completa y evitar la infección.

Se recomienda conservar la pomada en lugar 
fresco y seco.

INCI  

Ozonized Olea europeae oil, Cera Alba.

Uso 
Veterinario

IP-400
Pomada
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