
OZONOMEDICO
MOD. 26 VM
Equipo de uso médico para tratamientos sistémicos

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

Producción de ozono homogéneo. 
Compacto y versátil. 
Comodidad y sencillez de manipulación. 
Control y precisión para el llenado de jeringas. 
Práctico y fácil de transportar. 
Resistente a trabajos prolongados.

MECANISMOS DE ACCIÓN DEL OZONO

Estimulador del sistema inmunológico. 
Regenerador celular y antitumoral. 
Capacidad antiálgica de la inflamación.
Mejora la microcirculación. 
Oxigenador celular. 
Propiedades antivíricas y bactericidas. 
 

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 TÉCNICAS

INCLUYE

01 Balón con oxígeno de 680 lts, manómetro, 01 filtro antipartículas para jeringas, 
01 manguera de oxígeno, 01 kit de insuflación, certificado por 03 años de garantía
por cualquier desperfecto de fábrica y capacitación sobre el uso y manejo del equipo.

El Ozonomédico es un equipo exclusivamente de uso 
médico que incorpora los más recientes avances 
tecnológicos con un desarrollo fiable y preciso de 
generación de ozono, ideal para profesionales de la salud 
que necesiten un generador compacto y ligero. 
Ideal en tratamientos de: varices, hernias discales, artrosis,
artritis, abscesos, neoplasias (tumoraciones y quistes, 
nódulos y forúnculos), autohemoterapias (mayor y menor) 
e insuflaciones (rectal, vaginal y auricular), plasma rico en
plaquetas ozonizadas, ozonización de sueros.

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 Ozonomédico 26 VM
DISTRIBUIDO POR LA EMPRESA OZONO VM INTECSERES INGS. SAC

MARCA: VM GENO3
MODELO: 26VM
MATERIAL: Fibra ABS de flexibilidad compacta
FUNCIONAMIENTO: Semi-Automático
RANGO DE CONCENTRACIONES: 4 a 40 µg/ml
MODOS DE OPERACIÓN: Jeringa, ozono continuo y manual
ELIMINACION DE OZONO: Catalizador externo
CAUDAL DE OZONO PRODUCIDO: Regulable manualmente
INGRESO Y SALIDA DE OZONO: Válvulas de acero
VOLTAJE: 220V monofásico - O.5A
MEDIDA DEL EQUIPO: 13x 14x 27 cms
PESO APROX. DEL EQUIPO: 3.2 kgs


