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Para los profesionales

1. Disposición de medidores de pureza del oxígeno para verificar la información 
aportada por su comercial o empresa suministradora.

2. Información jurídica en caso de fraude.

3. Disposición de un asesor jurídico para desarrollar el requerimiento debido.

4. Información de cómo desarrollar la denuncia por estafa.

5. Cómo exigir indemnizaciones económicas en caso de ser víctima de un engaño.

6. Ponemos en conocimiento la verificación de pureza del oxígeno a través de 
nuestro canal de YouTube.

Para los consumidores

1. Ante la duda de que el tratamiento ofrecido con oxígeno puro en su centro de 
belleza sea un fraude, envíanos un e-mail a info@oxigenesis.es.

2. OXIGENESIS® a través de sus investigadores, intentará comprobar y verificar el 
centro de estética que ofrece el servicio de tratamientos con oxígeno puro.

3. Información jurídica en caso de fraude.

4. Disposición de un asesor jurídico para desarrollar el requerimiento debido.

5. Información de cómo desarrollar la denuncia por estafa. 

6. Cómo exigir indemnizaciones económicas en caso de ser víctima de un engaño.

7. Ponemos a disposición del consumidor los centros que trabajan con el método 
OXIGENESIS® en España a través de la página web:

 oxigenesis.es

Que no te den gato por liebre

Tratamientos con oxígeno

Los mejores resultados en tratamientos de oxigenoterapia 
se obtienen a partir de la mayor concentración de 
oxígeno puro. 

Nuestro método patentado OXIGÉNESIS® garantiza que la 
piel recibe una concentración de oxígeno puro del 95,5%, 
haciéndolo único en tratamientos estéticos no invasivos 
de la piel, capilares y médico-estéticos, con resultados 
excelentes.

A consecuencia de los buenos resultados del método 
OXIGÉNESIS®, ha surgido todo un mercado fraudulento 
de empresas que comercializan tratamientos de 
oxigenoterapia que no son lo que parecen.

A diferencia de nuestro oxígeno comprimido embotellado, 
ofrecen tratamientos con simples compresores de aire. 
Tras realizar numerosas pruebas con un medidor de pureza 
homologado, hemos constatado que, en el mejor de los 
casos, solo llegan a una concentración del 30%.

Para evitar ser estafado, exige siempre 
una demostración de pureza.
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