La línea dermatólogica con Ozono por excelencia
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Trioximed Vademecum

EL OZONO…
• Variedad molecular del oxígeno, formada por tres átomos de ese elemento.
• Se une y reacciona con ácidos grasos insaturados (Reacción de Criegge).

Propiedades de uso médico:
• Analgésico y antiinflamatorio
• Microbicida
• Genera respuesta antioxidante
• Regenerador tisular
• Inmunoregulador

Indicaciones médicas para uso tópico:
• Enfermedades dermatológicas: acné, melasma, dermatitis atópica, psoriasis,
eritrasma, micosis, herpes zoster y simple, entre otras
• Infecciones de la piel
• Quemaduras
• Heridas
• Úlceras

Descubre el poder regenerador del ozono
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TRIOXI-TREE GEL
Bactericida de amplio espectro y potente
acción antiinflamatoria. Promueve factores
de crecimiento y mejora el aspecto de
las lesiones ocasionadas por el acné.
Importante efecto comedolítico y
seborregulador.

Fórmula
• Aceite de girasol ozonizado al 9%
• Óxido de zinc al 0.5% en nanopartículas
• Melaleuca alternifolia
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Línea Anti-Acné

Beneficios
•
•
•
•
•

Bactericida
Antiinflamatorio
Emoliente
Comedolítico
Seborregulador

Recomendaciones de uso
Por la noche lavar la zona afectada con
jabón Trioxi-Tree, secar bien, esperar 30
minutos y aplicar el gel con un leve masaje
circular, dejar actuando toda la noche.
En caso necesario complementar
el tratamiento con antibiótico o
antiinflamatorio oral.

Descubre el poder regenerador del ozono
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TRIOXI-TREE JABÓN
Jabón dermolimpiador que favorece
la restauración dérmica, con efecto
microbicida y antiinflamatorio. Es
comedolítico y seborregulador,
además hidrata y suaviza la piel.

Fórmula
• Aceite de girasol ozonizado al 9%
• Óxido de zinc al 0.5% en nanopartículas
• Melaleuca alternifolia
• Aceite de karité
• Miel de abeja
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Línea Anti-Acné

Beneficios
• Hidrata y suaviza la piel
• Comedolítico
• Antiinflamatorio
• Emoliente
• Regenerador tisular
• Seborregulador

Recomendaciones de uso
Se recomienda lavar la zona a tratar
2 veces al día, por la mañana y por la
noche.

Descubre el poder regenerador del ozono
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CREMA ACLARADORA
Despigmenta. Disminuye la melanogénesis
inhibiendo la actividad de la tirosinasa.
Es antiinflamatorio y estimula la
producción de colágeno en la dermis.
Es altamente tolerable por la piel.

Fórmula
• Ácido kójico al 5%
• Chromabright
• Hidrolizado de soya
• PML ascorbil fosfato de magnesio
• Aceite de girasol ozonizado al 5%
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Línea Derma

Beneficios
• Despigmentante
• Regenerador tisular
• Altamente tolerable por la piel
• Baja irritabilidad
• Antiinflamatorio
• Antienvejecimiento

Recomendaciones de uso
Por la noche aplicar la crema aclaradora
con previo aseo. Aplicar durante el día
un protector solar 50+ FPS.

Descubre el poder regenerador del ozono
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ACEITE TRIOXIMED O3
Promueve un importante efecto cicatrizante y
antiinflamatorio que se combina con la acción
microbicida del ozono. Es de gran utilidad para
pieles atópicas, tratamiento del herpes,
infecciones superficiales, piquetes de mosco,
cortadas y quemaduras leves.

Fórmula:
• Aceite de oliva ozonizado al 4%
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Línea Derma

Beneficios
• Analgésico
• Antiinflamatorio
• Microbicida
• Inmunomodulador

Recomendaciones de uso
Se recomienda usar de 2 a 3
veces al día previo lavado y
secado de la lesión a tratar.

Descubre el poder regenerador del ozono
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CREMA DE DÍA
Induce la síntesis de elastina y colágeno y
corrige la actividad enzimática del estrato
córneo. Repara el envejecimiento cronológico
y el daño causado por las radiaciones
UV y otros factores como la diabetes y el
tabaquismo, e hidrata y mejora la textura de
la piel.

Fórmula:
• Uplevity
• Lipomoist
• Hidromanil
• Glicina de soya
• Sensolene
• Apalight
• Uvinul A plus B
• Octilsalicilato
• Benzofenona 3
• Aceite de girasol ozonificado al 5%
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Línea Derma

Beneficios
• Hidratante
• Regenerador tisular
• Protector solar
• Antienvejecimiento

Recomendaciones de uso
Se recomienda aplicar durante el día sobre
la piel limpia y seca.

Descubre el poder regenerador del ozono 13

CREMA DE NOCHE
Reduce el daño al ADN causado por
la radiación UV, aumenta la síntesis de
colágeno y ácido hialurónico dejando la piel
más firme y con mayor elasticidad. Retarda
el proceso de envejecimiento y la formación
de líneas finas y arrugas.

Fórmula:
• Juvelene
• Kalpariane
• PML-Mg-Ascorbyl Phosphate
• Lipomoist 2013
• Ion-Moist 4Men
• Aceite de almendras
• Aceite de girasol ozonificado al 5%
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Línea Derma

Beneficios
• Hidratante
• Antiarrugas
• Antienvejecimiento
• Rejuvenecedora

Recomendaciones de uso
Se recomienda aplicar en las
noches antes de dormir sobre
la piel limpia y seca.

Descubre el poder regenerador del ozono 15

CONTORNO DE OJOS
Es hidratante y nutritivo, rico en vitaminas y
ácidos grasos. Mejora la circulación sanguínea
y la elasticidad de la piel. Elimina las células
muertas acumuladas en la zona aplicada.

Fórmula:
• Aceite de girasol ozonificado al 5%
• Aceite de almendras
• Aceite de pepitas de uva
• Aceite de nuez
• Kalpariane
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Línea Derma

Beneficios
• Hidratante
• Antioxidante
• Rejuvenecedor palpebral
• Antiinflamatorio

Recomendaciones de uso
Usar 2 veces al día, en el contorno
de los ojos, con previo aseo.

Descubre el poder regenerador del ozono 17

CREMA CORPORAL
Estimula la producción de colágeno, es
hidratante y proporciona suavidad a la piel.
Es antiinflamatoria y ofrece protección solar.
Además, ayuda a aclarar la piel al bloquear
la transferencia de los melanocitos a los
queratinocitos.

Fórmula:
• Aceite de almendras (Prunus amygdalis dulcis)
• Aceite de karité (Butyrospermum parkii)
• Apalight
• Hidrolizado de soya
• Extracto de raíz de yuca
• Aceite de girasol ozonizado al 5%

18

Trioximed Vademecum

Línea Derma

Beneficios
• Hidrata y suaviza la piel
• Antienvejecimiento
• Antiinflamatorio
• Antioxidante

Recomendaciones de uso
Aplicar generosamente de 2 a 3 veces
al día sobre la piel limpia y seca.

Descubre el poder regenerador del ozono 19

CREMA MICROVÁRICES
Evita la formación de várices, disminuye el dolor,
el ardor y pesadez de las piernas al estimular
la circulación sanguínea. Por su importante
acción antiedematosa y antiinflamatoria ayuda a
atenuar las microvárices fase I y II. Embellece las
piernas dejándolas hidratadas y suaves.

Fórmula:
• Aceite de girasol ozonizado al 5%
• Extracto de hamamelis
• Extracto de castaño de indias
• Extracto de caléndula
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Línea Derma

Beneficios
• Analgésico
• Antiinflamatorio
• Disminuye las várices existentes y evita
la formación de nuevas
• Antiedematoso
• Acción flebotónica y vasoprotectora

Recomendaciones de uso
Usar de 2 a 3 veces al día dando un masaje
de los pies hacia los muslos, se recomienda
mantener las piernas elevadas durante 20 o
30 minutos después de aplicar.

Descubre el poder regenerador del ozono 21

HERIBAC ACEITE
Excelente para el tratamiento de úlceras,
heridas y quemaduras, ya que estimula la
formación de elastina, fibroblastos y
colágeno, así como la formación de la proteína
de la matriz extracelular durante el proceso
de regeneración tisular. Modula la producción
de integrinas superficiales para fijar el colágeno.
Estimula el metabolismo del oxígeno.

Fórmula:
• Aceite de girasol ozonizado al 5%
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Línea Heridas

Beneficios
• Analgésico
• Antiinflamatorio
• Microbicida
• Regenerador tisular
• No genera resistencia
microbiana

Recomendaciones
de uso
Lavar primero el área
con Heribac jabón, secar
bien y aplicar el aceite
sobre el área dañada,
finalmente cubrir con
gasa estéril.

Pie diabético: evolución a 5 meses
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HERIBAC JABÓN
Jabón dermolimpiador con efecto
microbicida y antiinflamatorio.
Favorece la restauración dérmica,
estimula el proceso de cicatrización
y regeneración tisular.

Fórmula:
• Aceite de girasol ozonizado al 9%
• Óxido de zinc al 0.5% (nanopartículas)
• Melaleuca alternifolia
• Aceite de karité
• Miel de abeja
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Línea Heridas

Beneficios
• Estimula el proceso
de cicatrización
• Regenerador tisular
• Microbicida de amplio
espectro
• No genera resistencia
microbiana

Recomendaciones
de uso
Coadyuvante en
el tratamiento de
heridas. Lavar el área
a tratar, enjuagar
con abundante agua
y secar bien. Aplica
Heribac gel o Heribac
aceite sobre el área
dañada. Cubrir con
gasa estéril.

Úlcera: evolución a 5 meses
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HERIBAC GEL
Excelente para el tratamiento de
úlceras, heridas y quemaduras por su
alto poder germicida, sobre todo
en Staphilococcus aureus, E. coli y
Cándida albicans. Estimula factores
de crecimiento que lo hacen un
poderoso regenerador tisular.

Fórmula:
• Aceite de girasol ozonizado al 5%
• Fragancia Ervadoce
• Dióxido de silicio coloidal
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Línea Heridas

Beneficios
• Microbicida
• Cicatrizante
• Regenerador tisular
• No genera resistencia
microbiana

Recomendaciones
de uso
Lavar con Heribac
jabón, secar bien y
aplicar el gel sobre el
área dañada. Cubrir
con gasa estéril.

Pie diabético: evolución a 5 meses
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Los padecimientos de la piel constituyen uno de los principales retos de salud
en México. La contaminación, los malos hábitos alimenticios y la presencia de
diversas enfermedades como la diabetes han incrementado las enfermedades
dermatológicas.
Se estima que alrededor del 80% de los mexicanos padece alguna afección de
la piel, como acné, melasma, xerosis, rosácea, léntigo, infecciones micóticas,
bacterianas o virales, con síntomas como prurito. Las enfermedades en la piel
pueden incluso afectar las oportunidades laborales y promover el rechazo
social a quienes las padecen.

OZYLAB, S.A. DE C.V.
Tel. 5554 6843 Venta a pacientes: 5336 8550
info@trioximed.com.mx

Línea Heridas

Línea Anti-Acné
www.trioximed.com.mx

Línea Derma

Aviso de publicidad Cofepris: 133300EL950434

Estamos comprometidos con el cuidado y la salud de la piel de sus pacientes.
Si es usted médico dermatólogo, lo invitamos a conocer nuestros productos y a
aprovechar los beneficios del ozono en el campo de su especialidad.

