Las innovaciones en Salud han incrementado notablemente nuestra
esperanza de vida en las últimas décadas.
Mejore su Salud bebiendo agua con Ozono y generando un ambiente
saludable en su hogar.
Adquiera Ozonizadores de agua y ambiente para garantizar su Salud.
OZONIZADOR DE AGUA: Ozoniza el agua al instante.
El OZONO puede hacer de un agua que produce epidemias, una bebida totalmente
pura.
Instittuto Pasteur
El OZONO Descontamina y purifica el agua en pocos segundos.
Efectivo poder germicida y desodorante.
Mejora el funcionamiento gastrointestinal:
.- Combate la gastritis (acidez estomacal) y las úlceras gastrointestinales.
Mejora la salud bucal.
.- Combate halitosis, las caries y la piorrea.
Eficaz tratamiento dermatológico: Barros, espinillas, hongos (micosis), seborrea.
ESPECIALMENTE INDICADO EN LA HIGIENE DE SU BEBÉ.
Mejora la calidad de carnes, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, por que:
.- Destruye microorganismos patógenos.
.- Garantiza la más completa descomposición de las verduras.
.- Libera de gérmenes y residuos químicos de fumigación.
.- Retarda la descomposición.
Mejora el sabor de los alimentos (elimina toxinas).
.- Elimina el olor característico de los pescados y mariscos y los mantiene frescos por mucho más tiempo.
.- Reduce el grado de acidez y suaviza los sabores (ej. Naranja, piña. Etc.).
No tiene contraindicaciones.
Centro de Investigaciones del Ozono
OZONIZADOR DE AMBIENTE: Acción Microbicida, Desodorante y Oxigenante.
¨Con el aire respiramos la mayoría de las enfermedades y con el Ozono
eliminamos los microbios y sus toxinas¨
Louis Pasteur.
.- Con regulador de concentración de Ozono.
.- Ecológico.
.- No enmascara los olores, simplemente los destruye.
.- No necesita recambios.
.- No necesita mantenimiento.
.- No contamina.
.- No deja residuos.
.- Respetuoso con el medio ambiente.

Productos ecológicos y saludables al servicio de la vida.
www.ozonobcn.com
Mejoramos su salud con Ozono
Teléfono.: 935 726 790
Especialmente recomendados para particulares y Centros de Salud.

