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EL ACEITE OZONIZADO ES UN PRINCIPIO ACTIVO DE ALTA POLIVALENCIA QUE, CON SU ACCIÓN 
6 EN 1, PROPORCIONA UN TRATAMIENTO INTEGRAL A NIVEL CUTÁNEO. 

Los animales no están exentos de sufrir problemas dermatológi-
cos. La buena noticia es que cada vez son más los tratamientos 
que ofrecen mejores resultados. Líderes en dermocosmética 
de Aceites Ozonizados, Laboratorios Ozoaqua dispone de una 

línea especialmente destinada al cuidado de la piel de los animales. 
Sin embargo, en palabras de Noelia Carnota, responsable de calidad de 
Laboratorios Ozoaqua, “siempre se debe priorizar la prevención al trata-
miento”. En este sentido, apunta, “es importante que los responsables de 
las mascotas nos concienciemos de que las revisiones veterinarias deben 
ser periódicas e independientes de la aparición de sintomatología que 
nos preocupe y, por supuesto, ante la observación de cualquier signo que 
reconozcamos como extraño, ya sea de expresión cutánea o no, debemos 
solicitar una cita para consulta veterinaria”. 
Normalmente, en una lesión cutánea, los familiares no aprecian un 
riesgo acusado, no obstante, “sin experiencia, en algunos casos es 
difícil discernir si la patología está afectando exclusivamente a la piel o 
está involucrando otros órganos”, subraya la experta. Por eso, se hace 

imprescindible la consulta veterinaria; “incluso pacientes que ya han 
padecido alguna afección cutánea, pueden volver a presentar la misma 
sintomatología y resultar un diagnóstico diferente con un protocolo 
terapéutico distinto”.

La dermatitis alérgica, la gran protagonista en derma-
tología veterinaria
Según expone Noelia Carnota, existe una amplia variedad de dermatitis, 
así como una amplia variedad de causas que la desencadenan. “Son 
comunes las dermatitis de tipo bacteriano, fúngico y parasitario, como 
pueden ser la dermatofitosis, la pioderma, la dermatitis por Malassezia o los 
diferentes tipos de sarna”, señala. También son frecuentes enfermedades 
de tipo endocrino con manifestación cutánea, enfermedades autoinmu-
nes que afectan a la piel y tumores cutáneos de tipo benigno o maligno. 
Pero a día de hoy, aclara, “las grandes protagonistas de la dermatología, 
tanto veterinaria como humana, son las dermatitis de tipo alérgico, como 
la dermatitis atópica canina (DAC), la dermatitis alérgica a la picadura de 



pulgas (DAPP) o las reacciones adversas al alimento (RAA)”. Por eso, “los 
productos destinados a tratar las diferentes patologías deben de favorecer, 
sobre todo, la restauración de la barrera cutánea y la recuperación del 
estado fi siológico de la piel”.
Por otro lado, la especialista ha participado en el desarrollo de la 
línea veterinaria OzoVet y cuenta que el origen de este proyecto fue 
impulsado por el interés de los propios clientes, “después de mejorar 
su calidad de vida gracias a los resultados obtenidos con los productos 
de la línea humana de Laboratorios Ozoaqua”. Motu proprio, utilizaron 
estos productos sobre la piel de sus animales con problemas derma-
tológicos. “Quisimos apostar para una línea de productos destinada 
al cuidado de las pieles que sufren alteraciones o afecciones cutáneas 
y que fuese de primera elección por los propietarios de mascotas por su 
elevada efi cacia, innovación y seguridad”, destaca. 
De esa forma nació OzoVet, la primera línea de productos formu-
lada con Aceites Vegetales Ozonizados para el cuidado de la piel 
con alteraciones o afecciones cutáneas en animales. “Gracias a la 
combinación de principios activos naturales con el elevado potencial 
de los aceites ozonizados, los productos favorecen la restauración de 
la barrera cutánea y la recuperación del estado fi siológico natural de la 
piel, disminuyendo el riesgo de aparición de procesos dermatológicos”, 
cuenta Carnota. 
Agrega, además, que el objetivo principal de OzoVet es proporcionar 
“un recurso seguro, novedoso y versátil” en la dermatología veteri-
naria, así como instaurar tratamientos tópicos a triple propósito: 
“tratamiento sintomatológico, tratamiento preventivo y, en patologías 
microbianas, resolución de la causa”. 
Además, “todos nuestros productos son de origen vegano, no realiza-
mos ningún ensayo con animales de experimentación y promovemos 
la tenencia responsable en colaboración con protectoras de animales. 
Estamos concienciados con el bienestar animal en toda su expresión”, 
afi rma la experta. 

Aceites ozonizados, para el cuidado de la piel de las 
mascotas y caballos 
Actualmente se han lanzado al mercado dos 
productos de OzoPets, marca de OzoVet 
destinada a uso en mascotas, ambos aptos 
para caninos y felinos. Por un lado, “tenemos 
el Aceite ozonizado OzoPets, elaborado a base 
de Aceites Vegetales Ozonizados, que está es-
pecialmente indicado para el mantenimiento 
de la barrera cutánea en todo tipo de pieles”, 
cuenta. Como detalla, los Aceites ozonizados 
favorecen el cuidado de esta barrera y la 
recuperación del estado fi siológico natural 
de la piel, obstaculizando la aparición de 
sintomatología típica asociada a la pérdida 
de la homeostasis como prurito, infl amación, 
xerosis y sobrecrecimiento microbiano, así 
como para potenciar la recuperación de la 
piel cuando existan estos síntomas y favore-
cer la cicatrización. 
Por otro lado, la línea cuenta con el Champú de 
Aceite ozonizado OzoPets, un producto hipoa-
lergénico con pH 7 cuya innovadora fórmula, 
no perfumada, contiene un alto porcentaje 
de Aceites Ozonizados. “Está indicado para el 
manejo rápido del picor y la infl amación, favore-

ciendo los efectos higienizante, calmante y antiinfl amatorio, a la vez que 
aporta una acción inmediata hidratando la piel. Este champú reduce la 
carga alergénica, nutre el pelaje, controla la microbiota normal y neutrali-
za los malos olores”, manifi esta. Ambos productos están especialmente 
indicados para heridas, dermatitis atópica y alérgica, dermatitis por 
Malassezia, dermatofi tosis y para pioderma superfi cial y de superfi cie.
Además, la responsable de calidad de Laboratorios Ozoaqua avanza 
que está trabajando en el diseño de nuevas fórmulas, concretamen-
te, en el desarrollo de un producto que complementará a estos dos 
primeros de la línea OzoPets, “cuya misión será la higiene frecuente, así 
como la prevención de sobreinfecciones en zonas deterioradas de la piel 
expuestas a la proliferación de microorganismos”. 
En paralelo, “hemos desarrollado una línea de productos para caballos 
con los que estamos recibiendo muy buenas sensaciones por parte de los 
veterinarios especialistas. Está indicada para su aplicación en heridas, der-
matitis estival equina y dermatofi tosis”, añade. La línea está compuesta 
por el Aceite ozonizado, aconsejado para ayudar a calmar el picor, 
reducir la infl amación y potenciar la restauración de la barrera cutánea 
hidratándola y acelerando el proceso de cicatrización, así como para 
el mantenimiento y cuidado de la piel entre brotes en procesos reci-
divantes. Igualmente, la línea equina se completa con el Champú de 
Aceite ozonizado, formulado con Aceites Vegetales Ozonizados, Aceite 
de Eucalipto y Centella Asiática, e indicado para controlar la microbiota 

cutánea y favorecer la regeneración del tejido, 
respetando el pH de la piel y favoreciendo su 
hidratación.
Los productos OzoVet se pueden adquirir en 
farmacias y en clínicas veterinarias.
Carnota señala que los efectos de los Aceites 
ozonizados en dermatología veterinaria son 
numerosos: “ayudan a calmar la piel y a relajar 
la sensación de picor, favorecen la reducción de 
la infl amación, higienizan la piel evitando la 
sobreinfección de microorganismos patógenos, 
favorecen la cicatrización, son muy hidratantes 
y estimulan el sistema antioxidante endógeno 
de la piel”, enumera.
Estas seis propiedades, que avalan con estu-
dios propios y bibliográfi cos, “están integradas 
en un solo producto que, además de ser efi caz, 
lo convierte en una opción de mucho valor en la 
dermatología clínica”. Así, concluye, “nuestros 
aceites vegetales de partida siguen un proceso 
de ozonización parametrizado y controlado 
único. El Aceite ozonizado es innovación, se-
guridad y efi cacia, el corazón de Laboratorios 
Ozoaqua”, añade.  
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