
PODO3
MOD. 01P
Equipo de ozono para uso podológico

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

Posee tres niveles de intensidad. 
Adaptable a cualquier tipo de pie. 
Control de iones de ozono. 
Comodidad y sencillez de manipulación. 
Compacto, versátil y fácil de transportar. 
Resistente a trabajos prolongados. 

MECANISMOS DE ACCIÓN DEL OZONO

Regenera la uña y el tejido dañado. 
Cicatrizador de la piel.
Mejora la microcirculación activando la sensibilidad del pie.
Oxigenador celular con propiedades antivíricas y bactericidas. 
Trabaja en distintas partes del pie (planta, talón, entre otros). 

 

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

INCLUYE

01 maletín, 01 bombilla de repuesto, 01 funda para plataforma, manual de uso, certificado
por 03 años de garantía por cualquier desperfecto de fábrica y capacitación sobre el uso y
manejo del equipo. 

El PODO 3 es un generador de ozono compacto 
el cual gracias a las propiedades del ozono 
(germicida, bactericida, viricida y regenerador) 
actúa de forma natural e inmediata en 
afecciones presentadas en el pie. 
Ideal para combatir y eliminar los hongos 
(onicomicosis en las uñas) combate el pie de 
atleta, los malos olores, elimina la resequedad 
de la piel oxigenándola y mejorando la 
circulación del pie.

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 PODO3 MOD. 01P
DISTRIBUIDO POR LA EMPRESA OZONO VM INTECSERES INGS. SAC

MARCA: VM GEN03. 
MODELO: 01 P.
MATERIAL: Fibra ABS de flexibilidad compacta. 
PRODUCCIÓN DE OZONO: Efecto corona discharge.
CAPACIDAD: 03 niveles de ozono.
VOLTAJE: 220V monofásico - O.5A. 
CONSUMO: 20W.
MEDIDA DEL EQUIPO: 12x 14x 18 cms.
PESO APROX. DEL EQUIPO: 1.2 kgs.


