
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE OPERACIÓN  

 

 

 

 

 



INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN 
 

 

COMPONENTES: 

 

 
 

INSTRUCCIONES: 

 

1. Coloque el equipo sobre una superficie limpia y plana, conecte el 

Cable de Alimentación Eléctrica (7) a una toma de corriente de 

120 VCA. Al hacer esto deberá de escuchar un breve sonido 

“beep”. 

2. Coloque el Difusor de Ozono (5) al recipiente de agua o a la bolsa 

de plástico, según sea el caso (ver el manual de terapias). 

3. De acuerdo al tipo de terapia, pulse el botón START (1) para 

seleccionar el Programa Deseado 

 

Tipo de 

Programa 

Número de 

pulsaciones 

START 

Tiempo de 

funcionamiento 

Programa 1 1  8 min. 

Programa 2 2 15 min. 

Programa 3 3 30 min. 

Programa 4 4 45 min. 

 

 

Cada vez que pulse el botón START (1) se escuchará un breve sonido 

“beep”. 4 segundos después de la primera pulsación del botón START 

(1) comenzará la producción de ozono. 

 

 

4. El Indicador de Producción (4) se encenderá, y la luz amarilla del 

Indicador de Programa (3) comenzará a parpadear, indicando el 

programa seleccionado, con un parpadeo cada dos segundos. Por 

ejemplo:  para el Programa 1 parpadeará una vez cada dos segundos, 

para el Programa 2 parpadeará dos veces cada 2 segundos y así 

sucesivamente. 

 
NOTA: El pulsar el botón START más de 4 veces no tiene efecto alguno y 

permanecerá el Programa 4. 

 

5.  Para detener o cambiar el tipo de Programa, debe de pulsar el 

botón STOP (2) y nuevamente pulsar START (1) el número de veces 

deseado (ver paso 3). 

 

6.  Una vez concluido el tiempo del Programa, sonará un “beep”, se 

apagará el Indicador de Producción (4) y se detendrá la salida de 

ozono. 

 

6.1 Si se escogió el Programa 4, el equipo permanecerá inactivo por 5 

minutos al finalizar el Programa, permitiendo el enfriamiento del 

equipo. Una vez transcurridos los 5 minutos se podrá volver a utilizar 

el equipo. 

 

 

7.  Si desea finalizar la producción de ozono antes del tiempo 

programado, mantenga pulsado el botón de STOP (2). Al hacer esto el 

indicador verde del Indicador de Programa (3) dejará de parpadear, 

se escuchará un “beep” y se detendrá la producción de ozono. 

 

8. Si se equivoca en la selección del Programa ó quiere modificarlo, 

pulse el botón STOP (2), escuchará un breve sonido “beep” y regrese 

a la selección de Programas. 

 



 
 

 
 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

 

Tamaño: 25 cm x 13 cm x 6 cm 

Peso: 0.95 Kg. 

Alimentación: 120 VCA +- 15 % 

Temperatura de Operación: 10o - 15o C  

Consumo de potencia: 150 W     

Producción de ozono: 300 mg/h   

Concentracion de ozono: 10 g/cc 

 

El equipo cuenta con 4 programas para diferentes terapias. 

 

No requiere mantenimiento 

 

 
 

MANUAL DE TERAPIAS 

 
El presente manual le indica por pasos, la terapia de ozono 

adecuada para la zona bucal, los ojos y la parte externa del cuerpo. 

No pretende sustituir la ayuda medica profesional en los casos 

graves o que lo ameriten. 

 

 

ZONA BUCAL 

• HERIDAS BUCALES 

• INFECCIONES DE BOCA Y GARGANTA 

 

ABSCESOS DENTALES 

• HERIDAS EN ENCÍAS 

• DOLOR DE MUELAS 

 

Para estas afecciones el ozono se aplica diluido en agua, con esta 

agua se hacen gárgaras y buches curativos. Para el tratamiento siga 

los siguientes pasos: 

 

1. Introduzca el difusor de ozono (5) en un recipiente de 

aproximadamente 200 ml (un vaso o una tasa común) con agua del 

garrafón o previamente purificada (ver sección PURIFICACIÓN DE 

AGUA). 

 

2. Estando conectado el DOKTOR OZONO, apriete el botón de 

START (1) una vez para seleccionar al Programa 1 

 

3. Después de 5 minutos de saturar el agua con ozono, empiece a 

hacer buches y gárgaras con el agua, dejándola en la boca por lo 

menos 15 segundos por vez. Se recomienda que el proceso total de 

gárgaras y buches con los 200 ml de agua dure aproximadamente 2 

min.  

 

 



Repita el tratamiento 3 veces al día o más si es necesario, al hacerlo 

experimentará inmediatamente alivio por las cualidades analgésicas 

del ozono. Observará una rápida curación de las heridas y un 

notorio alivio de la garganta. 

 

Con un cepillo de dientes suave puede frotar el área dañada de las 

encías para mejores resultados. 

 

 

ZONA EXTERNA DEL CUERPO 

 

•  MORDEDURAS DE ANIMALES 

•  GOLPES 

• CORTADAS SUPERFICIALES EN EL CUERPO AL MOMENTO 

DE OCURRENCIA 

 

Para evitar la infección y tener una rápida cicatrización en heridas 

leves, mordeduras de animales, cortadas y golpes, se debe primero 

limpiar la zona afectada y después aplicar ozono diluido en agua 

directamente o con un algodón para eliminar las bacterias que 

pudieron estar en contacto con la herida. Siga los siguientes pasos: 

 

1. Introduzca el difusor de ozono (5) en un recipiente de 

aproximadamente 200 ml (un vaso o una tasa común) con agua del 

garrafón o previamente purificada (ver sección PURIFICACIÓN DE 

AGUA). 

 

2. Estando conectado el DOKTOR OZONO, apriete el botón de 

START (1) una vez para seleccionar el Programa 1. 

 

3. Después de 5 minutos de saturar el agua con ozono, aplique el 

agua directamente, con un gotero o con un algodón en la herida. 

Repita el tratamiento 3 - 5 veces por día, al hacerlo experimentará 

inmediatamente alivio por las cualidades analgésicas del ozono. 

Observará una rápida cicatrización. 

 

 

 

 

INFECCIONES EN HERIDAS PROFUNDAS 

 

Para curar infecciones en heridas profundas el ozono puede entrar 

en contacto mediante dos tipos de terapias: 

 

1. A través de agua que continuamente es ozonificada y en la cual 

se sumerge la herida infectada. 

 

2. Aplicación directa del ozono en forma de gas, utilizando bolsas de 

terapia. 

 

3. Una bolsa de terapia es aquella bolsa que atrapa el gas ozono en 

el área de aplicación.  

 

ZONA DE LOS OJOS 

 

• CONJUNTIVITIS  

• INFECCIONES EN LOS OJOS 

 

Para atacar a las bacterias que provocan la conjuntivitis (lagañas 

continuas), infecciones en los ojos, el ozono debe de aplicarse 

disuelto en agua limpia, realizando los siguientes pasos: 

 

1. Introduzca el difusor de ozono (5) en un recipiente de 

aproximadamente 200 ml (un vaso o una tasa común) con agua del 

garrafón o previamente purificada (ver sección PURIFICACIÓN DE 

AGUA). También introduzca el lavaojos para que este se esterilice. 

 

2. Estando conectado el DOKTOR OZONO, apriete el botón de 

START (1) una vez para seleccionar el Programa 1. 

 

3. Inmediatamente después de terminar el Programa de 

funcionamiento del DOKTOR OZONO, aplique el agua saturada de 

ozono utilizando el lavaojos durante 40 segundos directamente en 

los ojos. 

 

Repita el tratamiento 3 veces en la misma ocasión, haga esto dos 

veces al día durante 10 días. Observara una rápida curación y 

eliminación de las lagañas. Repita el proceso si lo cree necesario. 



 

TERAPIA CON BOLSA 

 
1. Lave la zona del cuerpo que tendrá contacto con el ozono con 

agua y jabón neutro. 

 

2. Teniendo la zona del cuerpo húmeda, coloque la bolsa de 

terapias envolviendo a la herida. 

 

Coloque el difusor de ozono (5) dentro de la bolsa de terapias, 

selle o ajuste el velcro al extremo de la bolsa. El hacer que la piel 

esté húmeda durante la ozonoterapia facilita la absorción el ozono. 

 

3. Estando conectado el DOKTOR OZONO, apriete el botón de 

START (1) tres veces para seleccionar el Programa 3. 

 

4. Al terminar el tiempo programado, el DOKTOR OZONO hará un 

beep indicando que terminó la terapia. Si nota algún tipo de irritación 

disminuya el tiempo de la ozonoterapia. 

 

Repita el tratamiento 2 - 3 veces en un día, al hacerlo experimentará 

alivio inmediato por las cualidades analgésicas del ozono. 

Observará una rápida desinfección y cicatrización. Repita el proceso 

si lo cree necesario. 

 

 

INFECCIONES CAUSADAS POR HONGOS 

 

• INFECCIONES CAUSADAS POR HONGOS 

• PIE DE ATLETA 

• HONGOS EN LAS UÑAS 

• INFECCIONES CUTÁNEAS 

 

Para curar infecciones causadas por hongos el ozono puede entrar 

en contacto con la zona afectada mediante la TERAPIA CON 

BOLSA y mediante del uso de ACEITE OZONIZADO. 

 

 

TERAPIA PARA TRATAR EL PIE DIABÉTICO 

 

Para tratar el pie diabético, se recomienda el uso alternado de dos 

 

TERAPIA CON BOLSA y aplicación de ACEITE OZONIZADO. 

 

 

PURIFICACIÓN DE AGUA 

 

Para purificar agua para las terapias o para beber siga los siguientes 

pasos: 

 

1. En un recipiente con hasta 10 litros de agua coloque el difusor de 

ozono. 

 

2. Estando conectado el DOKTOR OZONO, apriete el botón de 

START (1) cuatro veces para seleccionar el Programa 4. 

 

3. Espere 10 Minutos y apague el equipo 

 

Al seguir estos pasos el agua estará totalmente libre de bacterias y 

virus. 

 


