Mejore su calidad de

vida con OXI- SAUNA

Una nueva tecnología basada en vapor, oxígeno y ozono
ha demostrado buenos resultados en tratamientos
médicos y estéticos. La Dra. Damarys Reyes, especialista
en terapias alternativas y una de las pioneras en su uso
en la Isla, respondió nuestras dudas sobre Oxi-Sauna.
¿Qué es Oxi-Sauna?
El Oxi-Sauna es una novedosa tecnología
donde usted recibe un flujo de vapor,
oxígeno y ozono que garantiza la
penetración hasta las capas inferiores de
la piel.
¿Cuáles son las ventajas de su uso?
El uso del sauna debe ser una parte
importante de cualquier programa de
desintoxicación. Este incrementa la
eliminación, desintoxicación y limpieza
de la piel. También promueve un tono
y textura de piel sana debido a la
circulación creciente de la sangre. Esta
terapia se está consolidando cada vez
más por sus beneficios significativos en
muchos de los procesos fisiológicos del
organismo, beneficiando la calidad de
vida y capacidad de trabajo. Igualmente
compensa y retarda el deterioro que se

va produciendo en el organismo, con el
envejecimiento.
¿Qué condiciones trata?
La aplicación de esta tecnología al
organismo logra tener excelentes
resultados estéticos y de salud tales
como: eliminación o disminución de
la celulitis, reafirmación de los tejidos,
reducción de medidas, eliminación
de acné, cicatrización de heridas,
infecciones y desintoxicación del
organismo, limpieza de metales pesados,
etc. Mejora el estado anímico y
el sueño en general, mejora la
calidad de vida, sobre todo en
personas que sufren cansancio,
depresión, estrés crónico
(empresarios sometidos a niveles
altos de estrés, estudiantes en
períodos de exámenes , etc.)

“El stress es un problema muy frecuente en nuestros
días, y en B Healthy, queremos ayudar a nuestros
clientes a combatirlo y mejorar su calidad de vida.
Un equipo profesional se encuentra preparados
para brindarle un tratamiento de salud, relajación y
armonía en un solo lugar“,
Dra. Damarys Reyes, presidenta de B Healthy
Medical Wellness.
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Beneficios del OXI- SAUNA
1. Oxigenante: 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.
2. Revitalizante: promueve la
recuperación funcional de personas
afectadas por enfermedades
degenerativas de diverso tipo.
3. Antioxidante: elimina radicales libres.
4. Inmunomodulador: es capaz
de estimular las defensas
inmunológicas.
5. Regenerador: promueve
la regeneración de
diferentes tipos de tejido.
6. Antiinflamatorio: facilita la
metabolización y eliminación
de mediadores inflamatorios
como histaminas, quininas,
entre otros.
7. Germicida: Inactiva
o elimina todo tipo
de microorganismos
patógenos, tales como
bacterias, hongos y virus.
8. Antiestrés.

