
 

                                                                               BIOTELIER LABS  

              

                                   F I C H A   T É C N I C A -  A B Z O L E M 

 

Solución tópica de ácidos grasos esenciales hiperoxigenados de 2° generación (hiperozonizados), compuesta por un 90% de ácidos 

grasos hiperozonizados y un 10% por: Beta-Sitosterol, Extracto de Aloe Barbadensis, Extracto de Centella Asiática, Extracto Llantén 

Mayor y Perfume. 

Ácidos grasos esenciales Hiperozonizados:  

Ácido Linoleico: ˃90 % - Ácido Oleico: 3-5% - Ácido Palmítico: 2-4%  

Ácido Esteárico: <0.8-% - Ácido Araquidónico:  < 0.5% -Ácido Gadoleico: < 0.3% 

Ácido Linolénico: < 0.2% - Ácido Palmitoleíco: < 0.2% - Ácido Mirístico: < 0.1% 

Los ácidos grasos esenciales hiperozonizados presentes en Abzolem®, Estimulan el proceso de cicatrización y la neoformación de vasos; 
Aceleran la renovación celular; Repararan el daño dérmico; Humectan y restauran el manto hidrolipídico; Aumentan la 
microcirculación. Al mismo tiempo: Protegen de la fricción; Reducen la fragilidad cutánea; Evitan la deshidratación de la piel y estimulan 
la formación de ceramidas endógenas.  

Por su parte, El Beta-Sitosterol, la Centella Asiática, el Aloe Vera y el Llantén, además de potenciar los efectos de los ácidos grasos 

hiperozonizados: A partir de la primera aplicación, promueven un efecto sello del estrato corneo que evita en el acto la perdide dada 
de agua, además; Otorgan suavidad a la piel; Estimulan la formación de colágeno; Humectan y Poseen propiedades tónico-protectoras 
y antioxidantes frente a los radicales libres, las infecciones bacterianas e infecciones por hongos. 

Abzolem® Es un producto Hipoalergénico, con certificado de seguridad otorgado por el CERETOX de la Universidad de Barcelona.                 

Se encuentra libre de: Látex; Siliconas; Sulfatos; Parabenos y Pesticidas. No posee presencia de Plomo ni de otros metales pesados. 

Abzolem® Está ampliamente recomendado en: Prevención y tratamiento de lesiones por presión; Manejo de pieles de diabéticas y/o 

con daño vascular; Dermatitis de toda etiología como la DAI; Prevención y tratamiento de radio dermitis; Entre otros usos que se 

atribuyan a sus efectos sobre la piel.  

Abzolem® posee un aroma característico a vainilla y semillas de girasol, organoléptica propia de la extracción in house de los aceites 

esenciales que conforman el producto, fragancia que cumple con la normativa IFRA de ser una composición hipoalergénica. 

Caducidad y almacenaje: Posee una vigencia de 36 meses desde la fecha de elaboración. Una vez cebado, se debe utilizar dentro de 

los próximos 12 meses. Almacenar a no más de 30°. 

Modo de uso:   

1) Aplica una gota de Abzolem® directamente en la zona a tratar. 

2) Extiende suavemente el producto para favorecer su absorción.                      

3) Repita su aplicación 2 a 3 veces al día, según pauta clínica. 

4) Su absorción se produce en menos de 1 minuto sin dejar una capa oleosa; por                                                                                                                                   

lo que se puede utilizar cualquier tipo de apósito, incluso con adhesivos. 

 

 

 

 

CÓDIGO DESCRIPCIPCIÓN UNIDAD DE EMPAQUE 

7190979 Abzolem 30 ml Caja por 15 unidades 



PRODUCTO FORMULADO Y DESARROLLADO POR BIOTELIER LABS S.L 
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                                               A N E X O   F I C H A  T É C N I C A  

 

 Ácidos grasos hiperozonizados (AGHOZ) 

 

Los ácidos grasos hiperoxigenados de segunda generación o Hiperozonizados, son compuestos derivados de un proceso patentado 

por Biotelier Labs denominado Hiperozonización®, el cual permite estabilizar concentraciones máximas de ozono en forma de 

compuestos peroxídicos, cuya estabilidad es superior a los 36 meses. El proceso de Hiperozonización®, puede superar los 3.000 mEq 

de oxígeno activo sin producir derivados citotóxicos; por lo que no se requieren procesos de filtración para su eliminación; frente a 

lo cual se mantienen de forma óptima todas las características organolépticas y Fito-terapéuticas de la matriz de ácidos grasos 

esenciales que forman parte del producto. 

Los ácidos grasos hiperozonizados que componen la formulación de Abzolem® han sido estandarizados entre 200 y 400 mEq de 

oxígeno activo principalmente de ozónidos, los que promueven la neoformación de vasos, activan la regeneración celular y aceleran 

el proceso de cicatrización. 

 

Casos clínicos 

 

 

 

 

 

  

 

      

                                                                                     

DAI, 7 días de manejo. LPP grado II, 5 días de manejo.  Radio dermitis. 8 días de manejo  


