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Hola!
Somos OZPE PERÚ

Empresa peruana especializada 
en la fabricación de equipos de 
ozono.
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“ Una persona sabia debería 
darse cuenta de que la salud 
es su posesión más valiosa

Hipócrates.
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1.
Beneficios del 
Ozono



La acción biológica del ozono consiste en producir 
una cascada de reacciones al entrar en contacto con 
los tejidos del cuerpo, desapareciendo 
instantáneamente, pero liberando una serie de 
mediadores que actúan de forma beneficiosa en 
nuestra salud.

Beneficios del ozono
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Por ello el ozono…

⪢ Activa el metabolismo celular 
por medio de la oxigenación.

⪢ Regula la capacidad antioxidante 
de nuestro sistema biológico.

⪢ Reduce los niveles de colesterol 
y ácido.

⪢ Desintoxica el hígado.
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Por ello el ozono…

⪢ Activa las células inmunitarias 
defensoras, estimulando la liberación de 
citoquinas y favoreciendo las terapias 
coadyuvantes del cáncer.

⪢ Activa los hematíes, favoreciendo 
enzimas como el ATP, que permite que el 
oxígeno transportado a los tejidos, tenga 
más afinidad a la hemoglobina y se 
aporte oxigenación a los tejidos más 
fácilmente. De ahí su indicación en 
problemas de circulación cerebral y 
periférica.
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En enfermedadades circulatorias, la agregación de las 
células de la sangre impide el flujo de la misma y 
disminuye la absorción del oxígeno. El ozono reduce y 
elimina esta agregación y la flexibilidad de los 
eritrocitos se recupera conjuntamente con la habilidad 
de transporte del oxígeno. La oxigenación de los 
tejidos aumenta al mismo tiempo que la presión 
parcial hace lo mismo y la viscosidad disminuye. La 
Ozonoterapia oxida la placa ateromatosa en las 
arterias, permitiendo el transporte de productos de 
desecho, desobstruyendo los vasos. 

Aumenta la circulación
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La Ozonoterapia aumenta el grado de glicólisis en los 
eritrocitos. El Ozono activa el cliclo de Krebs al favorecer 
la carboxilación oxidativa del piruvato, que estimula el 
ATP. La Ozonoterapia también reduce significativamente 
del NADH y ayuda a oxidar al citocromo C. Hay una 
estimulación de la producción de las enzimas que actúan 
como recogedores de los radicales libres y protectores de 
la membrana celular. Produce portaciclina, un 
vasodilatador que también es inducido por la formación 
de peróxidos: Una vez que reaccionan con los ácidos 
grasos insaturados de la capa lípida de la membrana 
celular, forman hidroperóxidos. 

Estimula el metabolismo del oxígeno
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El ozono inhibe el metabolismo tumoral, más aún, 
el ozono oxida la pared lipídica externa de las 
células malignas y las destruye por lisis celular. Los 
fagocitos producen H2O2 e hidroxilo, que 
destruyen las bacterias y los virus. La generación de 
hidróxilo por las células tumorales malignas es 
crítica para su capacidad citotóxica. El ozono 
estimula la conversión del aminoácido arginina en 
citrulina y nitratos, promoviendo su acción contra 
los tumores. 

Diluye los tumores malignos
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El ozono es un potente antioxidante enzimático y un 
“aspirador”de radicales libres. Gran cantidad de enzimas 
se activan por el peróxido producido por el ozono, 
aumentando la capacidad antioxidativa del organismo.
La hipoxia (falta de oxígeno), es un mecanismo 
reconocido de los tumores cancerígenos para ofrecer 
resistencia a los tratamientos de quimioterapia y 
radioterapia. Esta situación de hipoxia en la zona 
alrededor del tumor y en el mismo tumor, al parecer 
beneficia a éste para producir metástasis y la liberación de 
angioproteínas que favorecen la neoangiogénesis y con 
ello una expansión del tumor y de la metástasis… 

Activa y modula el sistema inmunitario
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… La Ozonoterapia es capaz de lograr la normalización de la 
oxigenación a nivel tumoral. 
Además regula el estrés oxidativo crónico, tiene un efecto 
modulador del sistema inmunitario y puede reducir los 
periodos de gran agotamiento. La Ozonoterapia tiene un 
efecto coadyuvante en el tratamiento del cáncer. Es 
beneficiosa antes y después de someterse a intervenciones 
quirúrgicas, quimioterapia y radioterapia.
El ozono mejora la calidad de vida de estos pacientes, 
mejorando su estado depresivo, dolores y recuperando su 
energía vital en general. Se puede decir que los pacientes 
sometidos a quimioterapia y radioterapia reaccionan mejor a 
estas terapias agresivas y se recuperan antes. 

Activa y modula el sistema inmunitario
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2.
La Ozonoterapia



¿Qué es la Ozonoterapia?

⪢ Es un eficaz recurso terapéutico 
originario de Alemania.

⪢ Es una terapia de vanguardia que 
garantiza el aumento de las 
defensas antioxidantes, la 
disminución de radicales libres, el 
reforzamiento del sistema inmune y 
una mejoría de la circulación y 
oxigenación celular.
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Se puede decir que desacelera la progresión del 
estrés oxidativo en enfermedades renales, por lo 
que no se llega al fracaso renal, pudiendo 
mantenerse sin tener que recurrir al a hemodiálisis. 
El ozono mejora la circulación sanguínea y el aporte 
de oxígeno a los tejidos más lejanos y a los tejidos 
isquémicos, además induce sin efectos secundarios 
una sensación de bienestar y puede aumentar la 
secreción y eficacia de la insulina, corrigiendo así 
las complicaciones graves de esta enfermedad 
común.

Propiedades de la oxigeno-ozonoterapia
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La oxigeno-ozonoterapia
y sus propiedades
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Aumenta la capacidad de la sangre para absorber y 
transportar mayor cantidad de oxígeno a todo el 
organismo, mejorando la circulación y las 
funciones celulares en general. También estimula 
las enzimas que participan en su metabolización. 
Estimula el aprovechamiento de azúcares, que es la 
fuente fundamental de energía para todas las 
células, con lo cual mejoran sus funciones 
generales.

Propiedad oxigenante
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Es capaz de estimular las defensas inmunológicas, 
tanto celulares como humorales, con pacientes con 
inmunodepresión o de modular las reacciones 
inmunológicas exacerbadas que se producen en las 
llamadas enfermedades autoinmunes. Es por ello 
que se considera un Modulador de la Respuesta 
Biológica.

Propiedad regeneradora
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En aplicación local, presenta estos efectos por 
actuar neutralizando mediadores neuroquímicos de 
sensación dolorosa y facilitando la metabolización 
y eliminación de mediadores inflamatorios como 
histaminas, quininas, etc.

Antiálgico y antinflamatorio
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El ozono inhibe el metabolismo tumoral. Oxida la 
pared lipídica externa de las células malignas y las 
destruye por lisis celular que destruyen las 
bacterias y los virus. El ozono estimula la 
conversión del aminoácido arginina en citrulina y 
nitratos, promoviendo su acción contra los 
tumores.

Diluye los tumores malignos
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Inactiva o elimina todo tipo de microorganismos 
patógenos tales como bacterias, hongos y virus.
La Ozonoterapia conduce a una mejoría 
significativa general de muchos procesos 
fisiológicos del organismo, mejorando la calidad de 
vida y la capacidad de trabajo. Igualmente 
compensa y retarda el deterioro que se va 
produciendo en el organismo con el 
envejecimiento. Sus efectos son también duraderos 
en el tiempo.

Germicida
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Sus funciones se dirigen a restaurar y mejorar la 
metabolización del oxígeno, conjuntamente con los 
azúcares y las grasas para producir energía, 
evitando la excesiva acumulación de tales 
nutrientes no utilizados. Pero lo más importante es 
que con ello se logra también la recuperación y la 
prevención de muchas enfermedades 
degenerativas, infecciosas, metabólicas, etc.

El efecto revitalizante y de producción de energía
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El ozono es el más potente oxigenante celular que 
se conoce. Aporta energía y vitalidad a las células, 
tejidos, órganos y a nuestro cuerpo en general. La 
base de la vida está en la oxigenación celular y la 
base de la curación es el oxígeno, si no existe 
oxígeno, no hay curación. 

El ozono es un medicamento
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Covid-19
Estamos atravesando  una 
crisis sin precedentes y  más 
que nunca es  importante 
estar preparados.
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Debemos tener en cuenta que…

El ozono, después del flúor, es el 
agente más oxidante del que 
dispone el hombre. Es un 
desinfectante muy efectivo y un 
potente destructor de virus y 
gérmenes. Mata gérmenes y hongos 
con mayor rapidez que el cloro (es 
50 veces  más efectivo en la  
desinfección que éste). 
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Debemos tener en cuenta que…

Estudios  demuestran que más 
del  90% de bacterias y virus  
están en las superficies,  los 
cuales son eliminados por 
completo con nuestros equipos 
totalmente portátiles, pues 
pueden trasladarse a cualquier 
habitación, oficina o ambiente.
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3.
El equipo



Características

Sistema silencioso.

On 8 minutos Off 4 minutos.

Cobertura de hasta 100m3

Consumo 5w (aprox. 3 soles 
mensuales por uso de una hora 
por día).

28



Recomendaciones

Usar el equipo con ambiente 
ventilado si hay personas 
adentro. Si no hay personas en 
el ambiente, cerrarlo para 
saturar de ozono el lugar. Se 
recomienda una hora por 
ambiente.
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Nuestros equipos generan ozono que es…
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Desinfectante



De Perú para el mundo

OZPE PERÚ
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Gracias!
Si tiene alguna consulta

puede comunicarse con:

Piero Massari

953 259 022



Lo final…

Un especial agradecimiento a 
ti, por llegar hasta aquí e 
interesarte y preocuparte por 
tu salud y la de los tuyos.

⪢ No olvides que podemos elegir lo 
que comemos, pero no lo que 
respiramos.
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