
DERMIOZONO
MOD. 22 J
Equipo para dermatología y tratamiento del dolor

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

Posee cuatro niveles de intensidad. 
No es invasivo, se aplica es sobre la piel y/o articulación.
Comodidad y sencillez de manipulación. 
Control de iones de ozono.
Resistente a trabajos prolongados. 
Práctico y fácil de transportar.

MECANISMOS DE ACCIÓN DEL OZONO

Regenerador del tejido dañado.
Cicatrizador de la piel, desinflamante y analgésico.
Trabaja en distintas partes del cuerpo. 
Activa la sensibilidad corporal.
Posee propiedades antivíricas, bactericidas y mejora la 
microcirculación.

VENTAJAS DEL PRODUCTO 

Producto nacional de buena calidad.
Servicio técnico y repuestos garantizados.
Capacitación sobre uso y manejo del equipo.
Tres años de garantía en todos nuestros 
equipos por desperfecto de fábrica.
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CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA: VM GENO3.
MODELO: 22J.
MATERIAL: Fibra de ABS de flexibilidad compacta, maletín ejecutivo (fibra de carbono).
MODOS DE OPERACIÓN: Manual, al contacto con la piel.
MANDOS: 02 Mandos (22J).
VOLTAJE: 220V monofásico – 0.5A.
MEDIDAS DEL EQUIPO: 40 X 30 X 12 cms. 
PESO APROX. DEL EQUIPO : 1Kg.

INCLUYE

(02) bombillas de repuesto, manual de uso, certificado por 03 años de garantía por 
cualquier desperfecto de fábrica y capacitación sobre el uso y manejo del equipo. 

El Dermiozono es un generador de ozono de uso tópico, 
utilizado en tratamientos de la piel, del dolor y 
rehabilitación, cuenta con un sistema sofisticado para 
la producción de ozono al contacto con la piel, es más 
que un equipo de alta frecuencia, ya que emite onda 
corta, la cual trabaja a nivel muscular.

Este equipo se caracteriza por la producción de la 
electroporación la cual genera un electrodo, que al 
entrar en contacto con la piel alcanza los estratos más 
profundos de la misma.

TRATAMIENTOS FACIALES: Acné, Rosácea, Manchas, 
Rejuvenecimiento facial, Limpieza facial, etc.

TRATAMIENTOS CORPORALES: Hernias Discales, 
Dolores lumbares, Artrosis, Artritis, Psoriasis, Micosis, 
Varices, Celulitis, Herpes, etc. 

Telf. :  481 1044  /  999 677 804 Jr. Joaquin Capella 328 - SMPwww.ozonovm.com

Para garantizar y dar mayor confianza a 
nuestros clientes, contamos con la:

“CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
DE CALIDAD INTERNACIONAL

ISO 9001 : 2015
Ficha técnica del Dermiozono MOD. 22J
DISTRIBUIDO POR LA EMPRESA OZONO VM INTECSERES INGS. SAC


