Salvador Córdoba, S.L.
C/ Santa Isabel, 47 – Bajo 28012 Madrid ESPAÑA Tlf. 91 5280029 Fax: 91 5397969
info@salvadorcordoba.com

NUTRIOZONO
Fuente de salud y belleza

El Ozono es un nuevo descubrimiento para la profesional de la estética,
sin embargo tiene aplicaciones desde hace años en Medicina y también
como esterilizador de espacios y para la desinfección de alimentos y
frutas.

El ozono es una molécula formada por
tres átomos de Oxígeno.
Sus especiales características hacen que
sea tremendamente útil para la cicatrización,
desinfección y esterilización de la piel, lo que
implica que cualquier post tratamiento sea más
rápido y más efectivo.
Esta molécula de O3 OZONO tiene dos
tipos de aplicaciones, por una parte estimula
el desarrollo y regeneración de los tejidos corporales y por otra destruye
todo tipo de microorganismos desinfectando e incluso esterilizando la zona
tratada.
Aplicado al ambiente proporcionan un ambiente limpio y puro.
El ozono es la única sustancia conocida que es igualmente eficaz en las
infecciones bacterianas, en las víricas y en las producidas por hongos. También
elimina los olores presentes en el aire.
Recientemente se han descubierto sus aplicaciones en ESTÉTICA:
-

Potencia el efecto de los cosméticos, efecto similar a la “electroporación”.
Oxigena las células, efecto rejuvenecedor inmediato.
Mejora la circulación de la zona.
Aclara el tono de la piel.
Potente efecto frente a patologías como acné, cicatrices y estrías.
Ideal en tratamientos arrugas y flacidez del tejido.
Ideal para antes y después de una micropigmentación.
Mejora los tratamientos corporales y activa el efecto cavitación.
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PUEDE UTILIZARSE EN:

-

Higiene facial (peeling al agua o peeling con cosméticos) .
Tratamiento anti acné.
Eczema seborreica.
Dermatitis seborreica.
Tratamiento de piel grasa (poro dilatado).
Eliminación de marcas de acné.
Tratamientos de rejuvenecimiento de la piel.

TRATAMIENTOS ANTI-EDAD Y REAFIRMANTES

- Reafirmación facial, cuello y escote.
- Tratamiento de bolsas y ojeras.
- Tratamientos de ozonización de agua y aceite.

TRATAMIENTOS EN MANOS, PIES Y MICROPIGMENTACION
- Aplicación en manicura y pedicura.
- Tratamientos para micropigmentación en cejas, ojos y labios (cicatrizante).
- Tratamiento post láser para la eliminación del tattoo.

Podemos ozonizar líquidos y aceites, obteniendo unos resultados espectaculares
con el Aceite de Argán en problemas de piel, descamaciones, cicatrices, estrías,
arrugas, manchas, etc...
FICHA TÉCNICA NUTRIOZONO
Generador de Ozono para uso Estética
Producción de Ozono: 550 mr/h
Voltaje/Potencia: 230v – 50 hz / wh
Modelo Patentado
Fabricado en España
Marcado CE
Distribuidor exclusivo en España: Belleza, Asesoramiento y Maquillaje SL
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