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SKU: ACCMAT78965

SKU: ACCMAT32145

Diapasón con Sordina 128 C. Los diapasones son útiles 
como primera aproximación diagnóstica en el estudio de 
pacientes con patología auditiva, por ser una técnica de 
exploración no invasiva, sencilla y de fácil interpretación.
En acupuntura es utilizado para sonopuntura restableciendo 
el equilibrio de nuestro cuerpo.

Se vende por pieza

Diapasón con Sordina 256 C. Los diapasones son útiles 
como primera aproximación diagnóstica en el estudio de 
pacientes con patología auditiva, por ser una técnica de 
exploración no invasiva, sencilla y de fácil interpretación.
En acupuntura es utilizado para sonopuntura restableciendo 
el equilibrio de nuestro cuerpo.

Se vende por pieza
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SKU: ACCMAT65784

SKU: ACCMAT91245

Diapasón sin Sordina 256 C. Los diapasones son útiles 
como primera aproximación diagnóstica en el estudio de 
pacientes con patología auditiva, por ser una técnica de 
exploración no invasiva, sencilla y de fácil interpretación.
En acupuntura es utilizado para sonopuntura restableciendo 
el equilibrio de nuestro cuerpo.

Se vende por pieza

Diapasón sin Sordina 512 C. Los diapasones son útiles 
como primera aproximación diagnóstica en el estudio de 
pacientes con patología auditiva, por ser una técnica de 
exploración no invasiva, sencilla y de fácil interpretación.
En acupuntura es utilizado para sonopuntura restableciendo 
el equilibrio de nuestro cuerpo.

Se vende por pieza
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Aplicador de acero inoxidable para 
agujas sujok. La terapia Sujok, es 
un método eficaz para curar las 
enfermedades estimulando manos 
y pies mediante la combinación de la 
acupuntura y tratamientos como la 
reflexología, moxibustión, acupresión y 
otros. Con este accesorio podrá colocar 
a las agujas de Sujok a la perfección.

Contenedor de agujas y otros desechos 
punzo-cortantes con capacidad de 
1,5 litros. Recipiente práctico para 
tirar material usado (agujas, jeringas, 
navajas, etc.), con su pequeño tamaño 
se puede resguardar en un lugar oculto 
hasta el momento de su llenado.
El color rojo del recipiente representa: 
desechos peligrosos.
No reutilizable, no cerrar hasta que esté 
completamente lleno. 

Bolsa Roja para Recolección de RPBI 
Grande. Bolsa de polietileno de baja 
densidad, libre de metales pesados, para 
la recolección de residuos biológico 
infecciosos (RPBI). 
CARACTERÍSTICAS:

Color: Rojo
Calibre: 200
Carga máxima: 18 kilogramos
Medida: 55x60

Cumple con la:  NOM-087-ECOL-1995

Bolsa Roja para Recolección de RPBI 
Grande. Bolsa de polietileno de baja 
densidad, libre de metales pesados, 
para la recolección de residuos 
biológico infecciosos (RPBI). 
CARACTERÍSTICAS:

Color: Rojo
Calibre: 200
Carga máxima: 2 kilogramos
Medida: 19x30

Cumple con la:  NOM-087-ECOL-1995

SKU: ACCMAT75535

SKU: ACCMAT57556

SKU: ACCMAT43411 SKU: ACCMAT43411
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Auriculoterapia
Es una técnica derivada de la 
acupuntura que consiste en la 

estimulación del pabellón externo de 
la oreja con el fin de diagnosticar y 
tratar distintos problemas de salud 
localizados en de otras partes del 

cuerpo.
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Paquete con 1000 piezas de Balines de 
Acero con Adhesivo Piel Alta Adherencia. 
Su presentación es en prácticas laminillas 
con 10 balines de acero inoxidable de 
un milímetro de diámetro con adhesivo 
hipoalergénico piel (tela adhesiva ultra 
resistente incluso al agua) o bien con 
adhesivo transparente hipoalergénico (tipo 
látex de alta adherencia).

Paquete con 100 piezas de Balines de 
Acero con Adhesivo Piel Alta Adherencia. 
Su presentación es en prácticas laminillas 
con 10 balines de acero inoxidable de 
un milímetro de diámetro con adhesivo 
hipoalergénico piel (tela adhesiva ultra 
resistente incluso al agua) o bien con 
adhesivo transparente hipoalergénico (tipo 
látex de alta adherencia).

Paquete con 10 piezas de Balines 
de Acero con Adhesivo Piel Alta 
Adherencia. Su presentación es en 
prácticas laminillas con 10 balines de 
acero inoxidable de un milímetro de 
diámetro con adhesivo hipoalergénico 
piel (tela adhesiva ultra resistente 
incluso al agua) o bien con adhesivo 
transparente hipoalergénico (tipo látex 
de alta adherencia).

SKU: AURMAT78831 SKU:AURMAT92904 SKU: AURMAT74960

Paquete con 1000 Piezas de Balines con Adhesivo Piel Alta Adherencia. Su presentación es en prácticas laminillas 
con 10 balines de acero inoxidable (naturales, baño de oro o baño de plata) de un milímetro de diámetro con adhesivo 
hipoalergénico piel (tela adhesiva ultra resistente incluso al agua). (Paquete con 10 tiras de 10 balines con parche cada 
una, es decir, 10 tiras por bolsa).

• Piel acero                    SKU: AURMAT00214-A

• Piel baño de plata      SKU: AURMAT00214-P

• Piel baño de oro         SKU: AURMAT00214-O
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Paquete con 1000 piezas de Balines de Acero con Adhesivo 
Transparente Alta Adherencia. Su presentación es en 
prácticas laminillas con 10 balines de acero inoxidable de 
un milímetro de diámetro con adhesivo hipoalergénico piel 
(tela adhesiva ultra resistente incluso al agua) o bien con 
adhesivo transparente hipoalergénico (tipo látex de alta 
adherencia).

Paquete con 100 piezas de Balines de Acero con Adhesivo 
Transparente Alta Adherencia. Su presentación es en 
prácticas laminillas con 10 balines de acero inoxidable de 
un milímetro de diámetro con adhesivo hipoalergénico piel 
(tela adhesiva ultra resistente incluso al agua) o bien con 
adhesivo transparente hipoalergénico (tipo látex de alta 
adherencia).

Paquete con 10 piezas de Balines de Acero con Adhesivo 
Transparente Alta Adherencia. Su presentación es en 
prácticas laminillas con 10 balines de acero inoxidable de 
un milímetro de diámetro con adhesivo hipoalergénico piel 
(tela adhesiva ultra resistente incluso al agua) o bien con 
adhesivo transparente hipoalergénico (tipo látex de alta 
adherencia).

SKU: AURMAT69910

SKU: AURMAT26862

SKU: AURMAT80651
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Paquete con 1000 piezas de Balines de Acero con Adhesivo 
Kids.  De acero inoxidable de un milímetro de diámetro con 
adhesivo piel y diseño decorativo o de fantasía surtidos 
(osos negros, osos rosas, osos morados, mariposas azules, 
mariposas rosas, mariposas moradas, limones, estrella de 
mar, sandía, nochebuena, Nemo, corazones rosas, corazones 
rojos, corazones turquesa, corazones negros, tigres, caritas, 
helados, conejitos, girasoles, naranjas, koalas, pandas, kiwi, 

helados, peras, entre muchos otros más). 

Paquete con 50 piezas de Balines de Acero con Adhesivo 
Kids.  De acero inoxidable de un milímetro de diámetro con 
adhesivo piel y diseño decorativo o de fantasía surtidos 
(osos negros, osos rosas, osos morados, mariposas azules, 
mariposas rosas, mariposas moradas, limones, estrella de 
mar, sandía, nochebuena, Nemo, corazones rosas, corazones 
rojos, corazones turquesa, corazones negros, tigres, caritas, 
helados, conejitos, girasoles, naranjas, koalas, pandas, kiwi, 

helados, peras, entre muchos otros más). 

Tarro con 1000 piezas de  Balines de Acero a Granel para 
Auriculoterapia. Balines magnéticos de 1mm de diámetro 

hechos de acero inoxidable con baño de oro y plata. 
El baño de oro ayudará a tonificar el punto, mientras que el 
baño de plata ayudará a dispersar el punto. Debido a que 
se someten a tratamiento para ser magnéticos, los balines 
de acero inoxidable pueden ser utilizados para ambas 

funciones (tonificación y dispersión).
 

SKU: AURMAT47414-ML

SKU: AURMAT47414

SKU: Acero AURMAT15483
SKU:  Plata AURMAT77504
SKU:     Oro AURMAT15927
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SKU: AURMAT56278-*

SKU: AURMAT29655

SKU: AURMAT10K

SKU: AURMAT17139

Paquete con 1000 piezas de Balines 
de Acero con Adhesivo Diamond, 
Surtido. De acero inoxidable de un 
milímetro de diámetro con adhesivo 
transparente y diseño con pequeños 
diamantes en diversos colores (rosa 
tornasol, rosa pastel, azul turquesa, 
verde lima, dorado, blanco cristal y 
blanco tornasol, morado y naranja). 

Promoción 4 Mil Balines de Acero 
con Parche Piel o Transparente para 
Auriculoterapia. Este paquete incluye 
400 tiras de balines (4 mil balines) 
con parche piel para auriculoterapia. 
Su presentación es de 10 tiras por 
paquete (100 balines), una cartografía 
de auriculoterapia de 9x15cm impresa 
a todo color y laminada y envío a 
través de Redpack, Fedex, DHL, UPS o 
Estafeta con un estimado de entrega 
de 2 a 5 días hábiles. 

Paquete con 50 piezas de Balines de 
Acero con Adhesivo Diamond, Surtido. 
De acero inoxidable de un milímetro de 
diámetro con adhesivo transparente 
y diseño con pequeños diamantes 
en diversos colores (rosa tornasol, 
rosa pastel, azul turquesa, verde lima, 
dorado, blanco cristal y blanco tornasol, 
morado y naranja). Consulta colores en 
existencia.

Tarro de semilla de mostaza a 
granel, 10 gr. Semillas naturales de 
mostaza de 2.0mm de diámetro, para 
auriculoterapia.

Promoción 10 Mil Balines de Acero 
con Parche Piel o Transparente para 
Auriculoterapia.  Este paquete incluye 
1,000 tiras de balines (10 mil balines) 
con parche para auriculoterapia. Son 
empacados de forma individual, una 
cartografía de auriculoterapia tamaño 
doble carta (tabloide) impresa en papel 
couché de alta calidad y envío a través de 
Fedex, DHL ó Estafeta con un estimado de 
entrega de 3 a 5 días hábiles. 

Paquete con 600 piezas de Semilla 
de Vaccaria con Adhesivo Piel Alta 
Adherencia. Se pueden utilizar 
directamente sobre la piel. Despegue 
y coloque en los puntos de acupuntura 
de la aurícula para trabajar cómodo y 
seguro. 

SKU: AURMAT13776

SKU: AURMAT4K



Consulta precios en www.materialdeacupuntura.com   •    WhatsApp 55 2093 4889 8  SKU: MAGMAT54669[ant]

SKU: DTX10

SKU: TACMAT87819

Caja con 100 Agujas Coreana Detox-10 para Acupuntura 
Terapia Sujok.  Aguja para acupuntura de acero inoxidable, 
ideal para uso facial o en niños. Este tipo de aguja es 
especial para personas de piel sensible o zonas del cuerpo 
delicadas como la cara, el cuello y las manos. Especial para 

terapia de sujok.
Medida: 0.18 x 7 mm (38Gx0.25”)

Caja con 100 piezas Aguja Sooji Chim para Terapia Sujok. 
Ideal para uso facial, auricular, y especialmente para manos 
y pies. La terapia Su-Jok, un método eficaz para curar 
las enfermedades estimulando manos y pies mediante 
la combinación de la acupuntura y tratamientos como la 
reflexología, moxibustión, acupresión y otros; es considerado 
como uno de los mejores métodos actuales de sanación.   
      Características:

• 10 agujas por pack
• Acero inoxidable. 
• Entorchado Su-Jok coreano.
• Sin aplicador
• Medida 18 x 8 mm

Caja con 100 piezas, calibre .18 x 7 mm (38Gx0.3”)     SKU: AGUMAT39223

Caja con 100 piezas, calibre .22 x 13 mm (34Gx0.5”)  SKU: AGUMAT76538

Caja con 500 piezas, calibre .25 x 13 mm (32Gx0.5”)   SKU: AGUMAT30631

Agujas Acubest Plata,  por sus características permiten una 
inserción suave e indolora. Estas agujas tienen un mango 
(entorchado) recubierto de plata para una fácil manipulación. 
Características:

• Aplicador (tubo guía) individual. 
• Aguja libre de pirógenos.
• Esterilizada con OEG.
• Aprobada por la FDA.
• Calidad internacional. 
• Mango estilo chino (con cabeza).
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SKU: AGUMAT71564

Caja con 200 piezas  

Tira con 8 piezas     

ASP Aguja Semipermanente de Nogier Oro. La aguja semi-
permanente es una especie de pequeño “Clavo” que se 
coloca sobre el pabellón auricular, exactamente sobre el 
punto enfermo. Aguja con baño de oro y aplicador individual.  

Caja con 100 piezas, calibre .22 x 13 mm (35Gx0.5”) SKU: 185 165734533412

Caja con 100 piezas, calibre .16 x 13 mm (40Gx0.5”)    SKU: AGUMAT97489

Caja con 100 piezas, calibre .20 x 25 mm (36Gx1.0”)    SKU: 185 N3610

Agujas Silverstar Plata,  por sus características permiten una 
inserción suave e indolora. Estas agujas tienen un mango 
(entorchado) recubierto de plata para una fácil manipulación.

Características:
• Aplicador (tubo guía) individual. 
• Aguja libre de pirógenos.
• Esterilizada con OEG.
• Aprobada por la FDA.
• Calidad internacional. 

Caja con 200 piezas, calibre .20 x 13 mm (36Gx0.5”)   SKU: AGUMAT87531

Caja con 200 piezas, calibre .22 x 13 mm (34Gx0.5”)    SKU: AGUMAT85345

Agujas AA Acero, con entorchado y cuerpo de acero inoxidable 
grado médico de la línea AA. Cada paquete cuenta con una 
aguja con su respectivo aplicador. Consulta los calibres y 
medidas disponibles. Contiene 200 agujas para acupuntura 
con entorchado chino.
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SKU: TACMAT29326

SKU: 8044116

Caja con 100 Tachuelas Wabbo Corporal y Auricular con 
Adhesivo Piel, intradérmica estéril de acero inoxidable 
grado quirúrgico, con adhesivo. Estas tachuelas son 
para uso corporal o auricular en puntos acupunturales. 
La tachuela se encuentra asegurada sobre soportes de 
plástico con cinta doble color piel o transparente, cada una 

montada en su propia placa. 

Caja con 100 Tachuelas C&D Corporal Y Auricular Con 
Adhesivo Piel, tachuela intradérmica con adhesivo para 
aplicar en puntos acupunturales. No tóxica. Hecha de 

acero inoxidable, montadas en tablillas de plástico.

Caja de 100 Tachuelas Wabbo Corporal y Auricular con 
Adhesivo Transparente, intradérmica estéril de acero 
inoxidable grado quirúrgico, con adhesivo. Estas tachuelas 
son para uso corporal o auricular en puntos acupunturales. 
La tachuela se encuentra asegurada sobre soportes de 
plástico con cinta doble color piel o transparente, cada una 

montada en su propia placa. 

Características:
• Tamaño de la aguja: 1.5mm.
• Grosor: 0.20 gauge.
• Tamaño del anillo/cabeza: x #3.
• No tóxica.
• Mantener en lugar fresco y seco, fuera del alcance    
   de los niños
• Esterilizada con OEG.
• Desechable (uso único).

Características:
• Tamaño de la aguja: 1.5mm.
• Grosor: 0.20 gauge.
• Tamaño del anillo/cabeza: x #3.
• No tóxica.
• Mantener en lugar fresco y seco, fuera del alcance    
   de los niños
• Esterilizada con OEG.
• Desechable (uso único). SKU: 165734234012
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Tachuela a Granel Corporal y Auricular Tubo con 200 Piezas, 
tachuela intradérmica hecha de acero inoxidable. No tóxica.
Ideal para aplicar en puntos acupunturales dolorosos. 
Estimulan los canales de energía. No estéril.
*La presentación de este producto puede variar. Puede 
entregarse en otro tipo de contenedor*

SKU: PLAS12

SKU: TACMAT90384

SKU: TACMAT93652

Tachuela a Granel Corporal y Auricular Tubo con 1000 
Piezas, tachuela intradérmica hecha de acero inoxidable. 
No tóxica. Ideal para aplicar en puntos acupunturales 
dolorosos. Estimulan los canales de energía. No estéril. 
*La presentación de este producto puede variar. Puede 
entregarse en otro tipo de contenedor*

Parches color piel de 12 mm de diámetro y el orificio para la 
colocación del imán o balín es de 5 mm para la colocación 
de imanes o balines terapéuticos. Están fabricados con 
la más alta calidad, son hipoalergénicos, texturizados, 
lo cual permite respirar la piel. Son muy resistentes y 
ergonómicos. Paquete con 96 piezas, cuatro planillas con 
24 piezas cada una.
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Imán luneta de neodimio circular  con 
una potencia de 1,100 gauss. Paquete 
con 50 piezas.

• Diámetro: 5 mm
• Espesor: 1 mm

Mini Localizador Punzón Llavero 
Metálico Manual con punta redonda con 
imán. Mide 55 mm aproximadamente. 
Llaves no incluidas

Tablilla Neón de Acrílico para Balines  
84 orificios . Esta diseñada de tal forma 
que cubre el ancho de un rollo de cinta 
micropore o transpore de 5cm. 

Tablilla Neón de Acrílico para Semillas. 
84 orificios . Esta diseñada de tal forma 
que cubre el ancho de un rollo de cinta 
micropore o transpore de 5cm. 

Tablilla Neón de Acrílico para 
Tachuelas. 84 orificios . Esta 
diseñada de tal forma que cubre el 
ancho de un rollo de cinta micropore 
o transpore de 5cm. 

SKU: O_MAGMAT45239

SKU: ACCMAT87197

SKU: AURMAT56598

SKU: N_MAGMAT75905

SKU: ACCMAT88648

SKU: AURMAT12371

SKU: ACCMAT64415

SKU: ACCMAT44922

SKU: AURMAT10694

Paquete con 50 imanes circulares 
modelo luna de neodimio, con una 
potencia de  900 gauss.

• Diámetro: 3 mm
• Espesor: 1 mm

Localizador Punzón Metálico 
Manual con Doble Punta Redonda, 
una de sus puntas es delgada mide 
aproximadamente 13 cm.

Localizador acupuntural y auricular de 
acrílico con punta doble hecha de acero, 
punta redonda, con mayor diámetro 
una que la otra. Medida aproximada: 13 
cm. Varios colores disponibles.

Localizador Punzón Metálico Manual 
con Punta Redonda con Imán, 
disponible en 2 modelos, dorado 
triple línea, dorado línea continua, 
medida aproximada de 13 cm.



Solicita una cotización a info@materialdeacupuntura.com    •   Tels: 01 (55) 6732-7057 y 01 (55) 6732-705913

SKU: MOBMAT32219

SKU: REHMAT55100

SKU: MOBMAT24676

Pointer Plus LT Estimulador para Auriculoterapia, es un 
dispositivo T.E.N.S. De mano, preciso y fácil de operar, que 
incorpora una función de estimulación  por electrodos de 
punta, ideal para auriculoterapia y acupuntura.  
¿QUÉ HAY EN LA CAJA?

- Un equipo Pointer Plus LT
- Una batería 9V
- Un poste para cerrar el circuito
- Dos puntas para estimulo 
- Estuche de resguardo
- Manual de operación (inglés

Pointer Microcare Estimulador y Localizador para 
Auriculoterapia. El nuevo Pointer Acupen Microcare, localiza 
los puntos de acupuntura por medio de la resistencia 
eléctrica de la piel del cuerpo humano.
Por medio del diagrama de localización de puntos y 
escaneando con la pluma localizadora, emitirá una señal 
acústica para indicar la localización exacta.

Pointer Masajeador Metálico para Auriculoterapia. La 
Pluma de energía de los meridianos) permite estimular 
de manera muy práctica los puntos de acupuntura y 
auriculoterapia. Este modelo incluye además, un cabezal 
intercambiable para masaje con electro estimulación 
(TENS) el cual complementa los tratamientos que aplique 
el terapeuta. Puede aplicarse en manos, rostro, o bien en la 
mayoría de los puntos acupunturales del cuerpo humano.   
¿Qué hay en la caja?

1. Una pluma estimuladora con dos cabezales SIN LÁSER
2. Manual de instrucciones (inglés)
3. Garantía de 3 meses por algún defecto de fábrica del equipo 
(aplican restricciones)
4. Dos cabezas intercambiables (ball tip/wide tip)
5. NO INCLUYE BATERÍAS
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Kit Básico de Auriculoterapia + Tarjetas Didácticas. La auriculoterapia es una modalidad de tratamiento en la cual la 
superficie externa de la oreja o aurícula es estimulada con el objeto de aliviar patologías en otras regiones del cuerpo. 

Contenido del kit básico para auriculoterapia + tarjetas:
• 1 localizador de puntos acupunturales y auriculares con punta doble
• 1 botella de benjuí en spray (30ml.)
• 1 ciento de balines de acero inoxidable electromagnéticos con adhesivo piel o transparente
• 1 set de 133 tarjetas didácticas 9x5cm con estuche de cartón. Cada tarjeta contiene un tratamiento de auriculoterapia 
y su descripción.
• 50 balines electromagnéticos con parche decorado (figuras) o diamond (swarovsky)
• 1 paquete con 100 tachuelas con adhesivo piel o transparente, estériles
• 60 semillas de vaccaria con adhesivo piel súper resistente
• 1 pinzas tweezers gancho para auriculoterapia
• 1 cinta micropore o transpore de 1.2cm x 9.2mts. De ancho
• 1 cartografía de auriculoterapia (43.18x 27.94 cm tabloide) (no incluye marco)
• 1 Postal didáctica de cartografía auricular con puntos 18x15cm laminada a todo color
• 1 Postal didáctica de cartografía auricular con órganos 18x15cm laminada a todo color

*Aplican restricciones. No aplica con otras promociones*
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Kit Básico de Auriculoterapia + Libro de Auriculoterapia. La auriculoterapia es una modalidad de tratamiento en la cual 
la superficie externa de la oreja o aurícula es estimulada con el objeto de aliviar patologías en otras regiones del cuerpo. 

Contenido del kit básico para auriculoterapia + libro:
• 1 localizador de puntos acupunturales y auriculares con punta doble
• 1 botella de benjuí en spray (30ml.)
• 1 ciento de balines de acero inoxidable electromagnéticos con adhesivo piel o transparente
• 1 libro impreso “La auriculoterapia en esquemas”, Autor: Xu Jian Hua. Claudia Peñafiel. Editorial: Berbera Editores. 
• 50 balines electromagnéticos con parche decorado (figuras) o diamond (swarovsky)
• 1 paquete con 100 tachuelas con adhesivo piel o transparente, estériles
• 60 semillas de vaccaria con adhesivo piel súper resistente
• 1 pinzas tweezers gancho para auriculoterapia
• 1 cinta micropore o transpore de 1.2cm x 9.2mts. De ancho
• 1 cartografía de auriculoterapia (43.18x 27.94 cm tabloide) (no incluye marco)
• 1 Postal didáctica de cartografía auricular con puntos 18x15cm laminada a todo color
• 1 Postal didáctica de cartografía auricular con órganos 18x15cm laminada a todo color

*Aplican restricciones. No aplica con otras promociones*

  SKU:
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Modelo Anatómico de Oreja para 
Auriculoterapia 13 cm.   
¿Qué hay en la caja?

• Modelo anatómico de oreja
• Manual de puntos en inglés y 
chino
• Manual de puntos en español

Cartografía Auricular Sistema Chino 
15 x 18 cm Laminada, material 
didáctico para el estudio y práctica 
de la auriculoterapia. Con un total de 
96 zonas de órgano marcadas por la 
numeración, indicadas perfectamente 
en la cartografía a todo color. 

Modelo de Oreja hecho de Vinilo 
Suave con puntos para estudio de 
Auriculoterapia.7 cm.   
¿Qué hay en la caja?

• Modelo anatómico de oreja
• Manual de puntos en inglés y chino
• Traducción al español

Cartografía Auricular con Órganos 15 x 18 cm 
Laminada, Material didáctico para el estudio 
y práctica de la auriculoterapia, basada en 
el sistema chino, donde podemos apreciar 
las zonas de la aurícula tanto derecha como 
izquierda. Se observa de manera gráfica cada 
órgano y su ubicación en la aurícula, para 
poder aplicar los diversos tratamientos con 
auriculoterapia a cada paciente.

Modelo Anatómico Auricular Con Zonas 
Reflejas 17 cm. A diferencia de los modelos 
anatómicos convencionales, ésta cuenta 
con la señalización de las zonas reflejas 
de la aurícula, las cuales se estimulan 
para tratar diversos padecimientos a nivel 
general. Incluye manual de localización de 
zonas auriculares en español. *Simbología 
en inglés. 

Modelo Anatómico de Oreja Para 
Auriculoterapia con Base. Su diseño 
permite la fácil ubicación y estudio de 
los puntos y canales de acupuntura y 
auriculoterapia, ya que cuenta con una 
numeración de fácil ubicación en el modelo 
y el manual. Mide aproximadamente 22 
centímetros de alto. Incluye un manual en 
inglés/chino y uno en español.

SKU: MODMAT57572

SKU: MATMAT52973

SKU: MODMAT96565

SKU: MATMAT72873

SKU: MODMAT57572

SKU: MODMAT49786
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Tarjetas Didácticas de Entrenamiento 
para Auriculoterapia. Paquete 
con 133 tarjetas de 9x5cm con 
información de 122 tratamientos con 
auriculoterapia y sus esquemas, con 
descripción de cada padecimiento en 
la parte posterior de la tarjeta.

SKU: ACCMAT87539

Auriculoterapia Sistemas Chino y 
Occidental de Acupuntura Auricular.  
Autor Terry Oleson, Este manual 
combina lo mejor de los sistemas 
chino y francés de la Auriculoterapia. 
Cimentados en las profusas 
investigaciones realizadas en el 
centro para el Manejo del Dolor de 
la Universidad de California en Los 
Ángeles.

Póster 85 x 58 cm. La Auriculoterapia 
el Poder Curativo de los Reflejos 
de la Oreja. Papel couché 90 gms. 
Se vende enrollado, lo que evita el 
maltrato de la laminilla. *No incluye 
marco* 

Cartografía de los Puntos de 
Auriculoterapia. Laminilla profesional 
tamaño tabloide (43.18x27.94 cm.) 
impresa en papel fotográfico o couché 
de 90Grs con información detallada 
de los puntos de auriculoterapia. 
Se vende enrollado, lo que evita el 
maltrato de la laminilla. *No incluye 
marco* 

La Auriculoterapia en Esquemas  
Autor: Xu Jian Hua. Claudia Peñafiel 
L. La auriculoterapia es una terapia 
importante dentro de la acupuntura en 
la medicina tradicional china, es una 
experiencia sobre la forma de cómo la 
medicina oriental ha luchado contra 
las enfermedades.

Póster 90 x 60 cm. Póster de puntos 
auriculares con esquema. Papel 
couché 80 gms.
Se vende enrollado, lo que evita el 
maltrato de la laminilla. *No incluye 
marco* 

SKU: 9789500616201

SKU: P_52 MATMAT28037 SKU: P_52 MATMAT28037

SKU: 9685566488

SKU: P_21 MATMAT79182
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SKU: AURMAT83206

Póster 86 x 55 cm. Auriculoterapia 
Sistemas Chino y Occidental de 
Acupuntura Auricular.  Papel couché 
90 gms. Se vende enrollado, lo que 
evita el maltrato de la laminilla. *No 
incluye marco* 

Póster 86x55 Carta Auricular Mixta 
Sistema Francés y Chino. P a p e l 
couché 90 gms. Se vende enrollado, lo 
que evita el maltrato de la laminilla. *No 
incluye marco* 

Pinza Gancho para Auriculoterapia. 
Pinza de acero con punta de gancho 
para manipulación de material para 
auriculoterapia.
Medida: 120 mm

Pinza kelly curva. Es un instrumento
para agarrar cosas pequeñas. Hechas
de acero inoxidable grado quirúrgico
y cuentan con registro sanitario.

SKU: P_46 MATMAT99821 SKU: P_01 MATMAT67574

SKU: 7500399015140

Pinza kelly recta. Es un instrumento
para agarrar cosas pequeñas. Hechas
de acero inoxidable grado quirúrgico y
cuentan con registro sanitario.

Cinta Adhesiva 3M Transparente 1.2 
cm x 9.2 m. Cinta adhesiva de plástico 
ideal para aplicar balines y tachuelas
Cinta adhesiva de plástico Nexcare 
Transpore de la reconocida marca 
3M, ideal para aplicar auriculoterapia 
y tachuelas. (hipoalergénica, corte 
fácil bidireccional, impermeable y 
transparente, libre de látex).

SKU: AURMAT76388 SKU: MATOZO20050
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1L              SKU: EXTNAT26540

500 ml      SKU: AURMAT65656

30 ml         SKU: EXTNAT32633

Tintura de Benjuí Al 20% es una 
herramienta muy útil para la práctica 
de la auriculoterapia ya que no sólo 
funciona como líquido auxiliar en la 
asepsia de las orejas sino que también 
ayuda a que los adhesivos tengan 
mayor durabilidad. 1

Cinta Adhesiva Cintapore Piel 1.2 
cm x 9.2 m. Cinta adhesiva de 
papel, ideal para aplicar con balines 
y tachuelas. Especial para pieles 
sensibles. Su microporosidad permite 
la transpiración de la piel, y su suave 
adhesivo no irrita. Se remueve sin 
dolor y no deja residuos gomosos. 
Única con color de piel, ideal para el 
cuidado de las operaciones estéticas.  
Libre de látex.

SKU: 7503002770221

Cinta Adhesiva Cintapore Piel 5 cm 
x 9.2 m. Cinta adhesiva de papel, 
ideal para aplicar con balines y 
tachuelas. Especial para pieles 
sensibles. Su microporosidad permite 
la transpiración de la piel, y su suave 
adhesivo no irrita. Se remueve sin 
dolor y no deja residuos gomosos. 
Única con color de piel, ideal para el 
cuidado de las operaciones estéticas.  
Libre de látex.

Cinta Adhesiva Edigar Piel 1.2 cm 
x 9.2 m. Cinta adhesiva de papel, 
ideal para aplicar con balines y 
tachuelas. Especial para pieles 
sensibles. Su microporosidad permite 
la transpiración de la piel, y su suave 
adhesivo no irrita. Se remueve sin 
dolor y no deja residuos gomosos. 
Única con color de piel, ideal para el 
cuidado de las operaciones estéticas.  
Libre de látex.

SKU: VENMAT70059 SKU: VENMAT70059
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Aromaterapia 
La Aromaterapia es una 

disciplina terapéutica que 
aprovecha las propiedades de 

los aceites esenciales extraídos 
de las plantas aromáticas, para 

restablecer el equilibrio y armonía 
del cuerpo y de la mente para 
beneficio de nuestra salud y 

belleza.
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Difusor Electrónico Dew Drop 180 
ml. Funciona como un humidificador, 
atomizador, y difusor de aroma en un 
solo producto fácil de usar. Inspirado 
por la pureza y la elegancia de una gota 
de rocío de la mañana, el diseño del 
difusor Dew-drop refleja la dedicación 
de Young Living para proporcionar 
aceites esenciales de alta calidad.           
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Material: Cerámica      
Medida: 14 x 10 cm    
Color: Negro
Peso aproximado: 250grs   
Dos piezas: tapa superior y base   
Las velas y los aceites esenciales se 
venden por separado.    
SKU: AROMAT97290-N

Material: Cerámica          
Medida: 14 x 10 cm     
Color: Blanco     
Peso aproximado: 250grs   
Dos piezas: tapa superior y base   
Las velas y los aceites esenciales se 
venden por separado.    
SKU: AROMAT97290-B

Material: Cerámica          
Medida: 12 x 8 cm    
Color: Negro
Peso aproximado: 200grs   
Dos piezas: tapa superior y base   
Las velas y los aceites esenciales se 
venden por separado.    
SKU: AROMAT26819

DIFUSORES EN FORMA DE BUDA 
PARA AROMATERAPIA 

Prácticos difusores cerámicos para armonizar el ambiente de tu oficina, hogar o consultorio.  Sólo debes colocar una 
vela para difusor (tealight) en el interior del mismo y colocar unas gotas de aceite esencial en la parte superior. Poco a 
poco el difusor comenzará a soltar un delicioso y relajante aroma.
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Material: Cerámica  Medida: 7 x 10 cm  Color: Café o Blanco Peso aproximado: 250grs  Dos piezas: tapa superior y 
base.   Las velas y los aceites esenciales se venden por separado. 

Material: Cerámica  Medida: 8 x 8 cm  Color: Café o Blanco Peso aproximado: 250grs  Dos piezas: tapa superior y 
base.   Las velas y los aceites esenciales se venden por separado. 

DIFUSORES EN FORMA DE CILINDRO 
PARA AROMATERAPIA 

DIFUSORES EN FORMA DE CUBO PARA 
AROMATERAPIA 

SKU: WA180650

SKU: WA180650
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PRECAUCIONES

�• No ingerir ni aplicar directamente sobre la piel, diluir previamente sobre una base de aceite 
mineral, neutro o de almendras. Evitar el contacto con los ojos. En caso de irritación, suspender su 
uso inmediatamente. 

�• Para utilizar en difusor, colocar dos o tres gotas de aceite esencial sobre el quemador tanque o 
bien, diluirlo con agua caliente para que el aroma perdure por más tiempo.

�• Importante: No ingerible, No es tóxico ni irritante, es posible que produzca reacciones alérgicas 
en algunas personas.

ACEITES ESENCIALES 
PARA AROMATERAPIA 

SKU: AROMAT72373 SKU: AROMAT83298 SKU: AROMAT79943

Aceite Esencial de Lavanda 10 ml. 
Su uso es muy común para un 
tratamiento alternativo del insomnio 
y obtener un sueño reparador. 
Repelente de insectos: El olor del 
aceite esencial de lavanda es potente 
para muchos tipos de insectos como 
mosquitos y polillas.

Aceite Esencial de Menta Piperita 10 
ml. Estimula la mente, favoreciendo su 
buen funcionamiento, relaja los vasos 
sanguíneos periféricos, antiinflamatorio, 
antiviral, antitumoral, antiparasitarios, 
anti-bacteriano, ayuda vesícula biliar 
y estimulante digestivo, analgésico, 
antiespasmódico, anticancerígeno.

Aceite Esencial de Sándalo 10 ml. 
Podemos destacar que es un potente 
antimicrobiano y antiinflamatorio. 
Además,  t iene propiedades 
astringentes, tonificantes, hidratantes, 
descongestionantes y rejuvenecedoras.
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SKU: AROMAT22114

SKU: AROMAT34392

SKU: AROMAT58729 

SKU: AROMAT39120

SKU: AROMAT12238

SKU: AROMAT54789

Aceite Esencial de Romero 10 ml. Una 
de las propiedades más populares 
del aceite esencial de romero es la 
vinculada al aumento de la memoria, 
mejora de la concentración y la 
somnolencia. En general, favorece el 
equilibrio del sistema neuro-funcional.

Aceite Esencial de Bergamota 10 
ml. Tiene un aroma cítrico, algunos 
de sus beneficios terapéuticos son: 
Antiséptico, fortalece el sistema 
inmunológico, digestivo y su aroma 
ayuda a relajarnos.

Aceite Esencial de Limón 10 ml. Se 
utiliza para reducir la fiebre, mejorar la 
circulación sanguínea y disminuir los 
malestares provocados por el dolor 
de cabeza y la artritis. Sus efectos de 
relajación pueden ayudar a contrarrestar 
la depresión hasta cierto punto.

Aceite Esencial de Árbol del Té 10 
ml.  Se utiliza comúnmente en faciales, 
masajes corporales o terapias de 
relajación y spa, así como para hidratar 
la piel de las personas con diabetes.

Aceite Esencial de Eucalipto 10 ml. 
Relaja los músculos, beneficia a la piel 
y en general al organismo y las vías 
respiratorias.

Aceite Esencial de Naranja 10 ml. 
Contiene una gran cantidad de 
propiedades beneficiosas para nuestra 
salud y bienestar. Es muy destacado 
en aromaterapia y usos terapéuticos 
ya que se perfila como un buen 
antidepresivo y antiséptico.
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SKU: AROMAT71606

SKU: ACCMAT96079

SKU: AROMAT54330

SKU:AROMAT63713

SKU:  AROMAT83513

SKU: AROMAT58323

Aceite Esencial de Manzanilla 10 ml. 
Ayuda a desinflamar el cuerpo debido 
a caídas, golpes, artritis, reumatismo, 
hemorroides, etc. Pueden realizarse 
vaporizaciones de este aceite para 
ayudar a aliviar los síntomas causados 
por cólicos y menstruación.

Aceite Esencial de Mandarina 10 ml. 
Es un excelente calmante. Reduce 
la ansiedad, el estrés, las alergias, la 
hipersensibilidad, las convulsiones, 
la depresión, la ira y la impulsividad, 
entre otros.

Aceite Esencial de Jazmin 10 ml. Ayuda 
a aliviar el estrés y la tensión ya que al ser 
combinado con el masaje terapéutico, 
nos ayuda a reducir síntomas de dolor, 
como son los dolores de cabeza o 
dolores musculares. 

Aceite Esencial de Citronela o Melisa 
10 ml. Se usa para tratar la ansiedad, la 
depresión y la tensión nerviosa. Actúa 
como repelente de mosquitos y otros 
insectos, sobre todo en la época de calor 
o humedad del año. 

Aceite Esencial de Violetas 10 ml. Tiene 
un efecto antiséptico, antiinflamatorio, 
antirreumático, analgésico suave, 
descongestivo hepático, diurético, 
expectorante, soporífero y estimulante 
de la circulación.

Aceite Esencial de Vainilla 10 ml. Calma, 
combate el estrés y ayuda a conciliar 
el sueño. Ejerce un efecto ansiolítico 
natural y abre la mente. Se utiliza en 
cuadros de estrés crónico, cuando 
hay cansancio vital acumulado y en 
personas con trastornos alimenticios.
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SKU: AROMAT83602

SKU: AROMAT83981

SKU: AROMAT49750

SKU: AROMAT69714

SKU: AROMAT92706

SKU: AROMAT45160

Aceite Esencial de Durazno 10 ml.  
Su aroma es dulce y cítrica, el cual 
crea una atmósfera de confort. 
Antioxidante, inhibidor de radicales 
libres, antiespasmódico, energético, 
estimulante.

Aceite Esencial de Anís Estrella 10 
ml. Tiene un efecto terapéutico en el 
tratamiento de bronquitis, tos y gripe; 
en el sistema inmunológico debido a 
que lo fortalece.

Aceite Esencial de Cereza 10 ml. Es 
muy útil debido a sus propiedades 
desintoxicantes y antinflamatorias, tiene 
alto contenido en bio-flavonoides. Se 
le atribuyen también, beneficios en el 
tratamiento de la esclerosis, reumatismo, 
artritis y trastornos gastrointestinales. 

Aceite Esencial de Árbol del Té 10 ml.  
Es útil para la depuración sanguínea ya 
que permite que la circulación mejore 
considerablemente.

Aceite Esencial de Rosas 10 ml. La 
rosa es un afrodisíaco. Por esto es 
tan usado en ocasiones románticas. 
La rosa es anti-depresiva su olor y 
sus propiedades químicas ayudan a 
calmar, balancear y darnos alegría.

Esencia de Frutos Rojos 15 ml. Aceite 
rico en antioxidantes y vitamina C, 
coadyuvante en la producción de 
colágeno, también potencializa nuestro 
sistema inmunológico. 
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SKU: AROMAT103254

SKU: HERNAT79435

SKU: ACCMAT957432

SKU:HERNAT24321

SKU:  AROMAT13547

SKU: HERNAT70395

Esencia de Mango 15 ml. Tiene un 
efecto cicatrizante y reafirmante 
en la piel. Nos ayuda a disminuir 
las manchas en la piel, es rico en 
vitaminas A y C, también nos ayuda a 
nutrir el cabello.

Esencia de Naranja 15 ml. Contiene 
una gran cantidad de propiedades 
beneficiosas para nuestra salud 
y bienestar. Es muy destacado en 
aromaterapia y usos terapéuticos 
ya que se perfila como un buen 
antidepresivo y antiséptico.

Esencia de Chocolate 15 ml. Tiene un 
efecto diurético, estimula el sistema 
renal, funciona como vasodilatador y 
relaja los músculos. Además, mejora el 
estado de ánimo.

Esencia de Miel de Germen 15 ml. S...

Esencia de Mandarina y Toronja 15 ml. 
Tiene un efecto positivo debido a su alto 
en contenido de vitamina C, nos ayuda a 
reafirmar y tonificar la piel, también nos 
ayuda a la circulación sanguínea. Tiene 
un efecto antioxidante. 

Esencia de Ylang Ylang 15 ml. C
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SKU: HERNAT34149 SKU: AROMAT48811

Esencia de Kiwi 15 ml. C Paquete de 10 Velas Para Difusor. 
Velitas Tealight multiusos en envase de 
aluminio de alta calidad y duración.
Puede utilizarse en spa's, portavelas, 
difusores cerámicos, entre otros.
Precaución: Para uso únicamente en 
contenedores no flamables, resistentes 
al calor y bien ventilados.
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La Electroterapia
Es una técnica que se engloba dentro de la 
medicina física y rehabilitación y se define 
como el arte y la ciencia del tratamiento de 

lesiones y enfermedades por medio de la 
electricidad.
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Ultrasonido Us Pro 1000 3rd Edition. Ultrasonido/Estimulador 
de baja frecuencia Tiene tres niveles de control manuales (bajo, 
medio y alto) y se apaga automáticamente a los 30 minutos. 

Incluye tres meses de garantía por defecto de fábrica.
¿Qué hay en la caja?

•Estuche                •Ultrasonido 
•Gel conductor}    •Instructivo
•Eliminador de corriente

 

Ultrasonido Us Pro 2000 2nd Edition El ultrasonido 
terapéutico de baja frecuencia, es un equipo que transfiere 
ondas mecánicas a través de un medio físico (gel), permite 
que pueda propagarse y transmitir energía (calor) gracias a 

la vibración que producen dichas ondas. 
 ¿Qué hay en la caja?

•Portafolio.
•Ultrasonido.
•Gel.
•Eliminador de corriente

Ultra Tens II, 2 en 1 Combo Ultrasonido + Tens. El Ultra 
TENS TM II combina las dos modalidades más probadas, 
la ecografía y la tecnología TENS para el alivio del dolor 
en solamente un dispositivo compacto y elegante. El calor 
profundo del ultrasonido terapéutico y terapia TENS puede 
ser utilizado al mismo tiempo para ayudar a los pacientes 
tratar el dolor muscular crónico y agudo.     
   ¿Qué hay en la caja?

•Equipo Ultra TENS.
•Funda o Portafolio protector.
•Adaptador de CA (Fuente de alimentación).
•1 Gel Conductor.

SKU: APAMAT10444

SKU: APAMAT71637

SKU:APAMAT58179

Especificaciones: 
Frecuencia:1-MHz     Pulsos de 5.4-ms
Rango de repetición 150 Hz
Control Manual/intensidad de ondas:
Bajo(1.6 ondas - 7% ciclos), Mediano (2.6 ondas - 15%ciclos), Alto (4.6 Ondas - 30% ciclos) 

150Hz Repetición
Peso: 120 gramos
Medidas: 172 mm Largo x 54mm ancho x 52 mm Alto. 
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Electroestimulador Tens 7000 Digital. Los dispositivos 
electrónicos del TENS 7000 crean impulsos eléctricos cuya 
intensidad, duración, número por segundo y modulación 
pueden ser modificados con los controles/interruptores. 
La cubierta deslizante impide cambios accidentales en la 
configuración. La electroestimulación transcutánea de los 
nervios (TENS) es un método no invasivo y libre de drogas 
para controlar el dolor. 

Especificaciones técnicas:
• Fuente de alimentación: batería de 9 voltios
• Modos: Estándar, modulada y Ráfaga (Burst)
• Canales: Dual
• Temporizador: 30 y 60 minutos o continuo
• Ancho de Pulso: 50-250 microsegundos , ajustable
• La frecuencia del pulso: 2-150 Hz
• Amplitud de pulso: 0-80 mA cada canal
• Forma de onda: bifásica asimétrica pulso cuadrado
¿Qué hay en la caja?
• 1 Electroestimulador TENS 7000 Digital
• 4 Piezas - Electrodos adhesivos de 40 x 40 mm 
• 2 Piezas - Cables de electrodos
• 1 Batería de 9 V, tipo 6F22
• 1 Manual de instrucciones en inglés
• 1 Estuche de transporte

Electroestimulador Tens 3000 análogo. La 
electroestimulación TENS usa pequeños impulsos 
eléctricos enviados a los nervios a través de la piel para 
modificar la percepción del dolor. 

Especificaciones técnicas:
• Fuente de alimentación: batería de 9 voltios
• Modos: Estándar, modulada y Ráfaga (Burst)
• Canales: Dual
• Temporizador: 30 y 60 minutos o continuo
• Ancho de Pulso: 50-250 microsegundos , ajustable
• La frecuencia del pulso: 2-150 Hz
• Amplitud de pulso: 0-80 mA cada canal
• Forma de onda: bifásica asimétrica pulso cuadrado
¿Qué hay en la caja?
• 4 Piezas - Electrodos adhesivos de 40 X 40 mm 
• 2 Piezas - Cables de electrodos
• 1 Batería de 9 V, tipo 6F22
• 1 Manual de instrucciones en inglés
• 1 Manual de instrucciones en español (digital PDF)
• 1 Estuche de transporte

SKU: TENS7000DG

SKU: TENS3000AG
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El KWD 808 I es un equipo profesional para electro-acupuntura y rehabilitación, que tiene un diseño muy bonito y 
moderno. Se utiliza principalmente en las clínicas y hospitales para la detección de los puntos de acupuntura, masaje 
(TENS) y acupuntura (terapia electro-acupuntura). Es el equipo más popular entre acupunturistas y rehabilitadores.
El electroestimulador KWD 808 I tiene la siguiente función: 

• Efectos curativos en el sistema locomotor del cuerpo, sistema nervioso y sistema circulatorio.
• Puede relajar los músculos y articulaciones.
• Mejora el metabolismo.
• Mejora la resistencia a las enfermedades.
• Es muy seguro y no causa dolor al colocarlo en puntos de acupuntura, los cuales no solo reemplazan el masaje  
manual, también tiene efectos acupunturales.
• Si utiliza agujas de acupuntura, el resultado será mejor.

¿Qué tipos de corriente utiliza?
• Corriente pulsátil.
• Corriente continua.
• Corriente alterna.
• Corriente intermitente.
• Todas estas corrientes pueden ser reguladas continuamente.
• Equipado con una función de temporizador y una pluma detectora de puntos energéticos en el cuerpo.

ELECTROESTIMULADOR                     
PARA ACUPUNTURA KWD 808 I

SKU: REHMAT69171 SKU: REHMAT69171
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SKU: ELEMAT97602

SKU: 856817005031

SKU: E1P2020BC2-TT

SKU: REHMAT53827

SKU: E1F1515TC2

SKU: CFF203

Par de Electrodos de Botón para 
Electroestimulación. Paquete con 
dos electrodos con recubrimiento 
de hidrogel de alta durabilidad y 
salida de botón para equipos de 
electroterapia. 

Paquete de 4 Electrodos Cuadrados 
Para Neuroestimulación. Libres de 
látex con recubrimiento de hidrogel 
MultiStick de alta durabilidad y salida 
de banano para su aplicación en 
equipos de electroterapia.

Línea: ValuTrode® Axelgaard
Modelo: CF5050 Square (2''x2'' (5x5cm)

Paquete de 4 Electrodos Cuadrados Para 
Estimulación Flexibles y adaptables a 
varios sitios de aplicación. El conector 
proporciona una conexión superior a los 
cables conductores.
Revestimiento de almacenamiento de 
electrodos. Libre de látex

• Línea: Top TENS
• Medida: 5x5cm
• Modelo: E1P2020BC2-TT 

Paquete de 4 Electrodos Faciales Para 
Neuroestimulación. Redondos, libres de 
látex, de uso facial con recubrimiento de 
hidrogel MultiStick de alta durabilidad y 
salida de banano para su aplicación en 
equipos de electroterapia.                    
              Línea: ValuTrode® Foam Axelgaard
               Modelo:CFF125 Round (1.25'' (3.2cm)

Paquete de 4 Electrodos Cuadrados 
Para Estimulación. Para uso con 
dispositivos de tipo TENS y EMS 
solamente. Los electrodos están 
destinados a un solo uso de pacientes. 
No aplique si la piel tiene heridas 
abiertas. No desmonte ni altere los 
electrodos. 

Línea: Compass Health
Medida: 4.5x4.5cm
Modelo: E1F1515TC2

Paquete de 4 Electrodos Rectangulares 
Para Neuroestimulación. Libres de 
látex, de uso facial con recubrimiento de 
hidrogel MultiStick de alta durabilidad y 
salida de banano para su aplicación en 
equipos de electroterapia.       
       Línea: ValuTrode® Foam Axelgaard

 Modelo: CFF203 Rectangle        
(2''x3.5'' (5x9cm)
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SKU: CF5090

SKU: ELEMAT83396 SKU: ELEMAT68953

SKU: 856817005024

SKU: ELEMAT75899

SKU: 856817005031

Paquete con  4  Electrodos Rectangulares 
Para Neuroestimulación. Libres de 
látex con recubrimiento de hidrogel 
MultiStick de alta durabilidad y salida 
de banano para su aplicación en 
equipos de electroterapia.    
     Línea: ValuTrode® Cloth Axelgaard
     Modelo: CF5090 Rectangle        
    (2''x3.5'' (5x9cm)

Par de Electrodos De Carbono Para 
Electroestimulación. Electrodo caucho 
para conexión “banana” 2 mm/sin cable. 
Libres de adhesión proporcionan excelente 
dispersión y durabilidad. Libres de Látex 
ayuda a prevenir problemas de irritación 
en la piel. Flexibles para incorporar en 
las unidades de electroterapia y terapia 
combinada. NO INCLUYE CABLE.
    Medida: 60x90mm 

Par de Electrodos De Carbono Para 
Electroestimulación. Electrodo caucho 
para conexión “banana” 2 mm/sin cable. 
Libres de adhesión proporcionan excelente 
dispersión y durabilidad. Libres de Látex 
ayuda a prevenir problemas de irritación 
en la piel. Flexibles para incorporar en 
las unidades de electroterapia y terapia 
combinada. NO INCLUYE CABLE.
    Medida: 100x70mm

Paquete de 4 Electrodos Redondos 
Jumbo Para Neuroestimulación. Libres 
de látex con recubrimiento de hidrogel 
MultiStick de alta durabilidad y salida 
de banano para su aplicación en 
equipos de electroterapia.      
     Línea: ValuTrode® Axelgaard
     Modelo: CF7000 Round (2.75'')(7cm)

Par de Esponjas Para Electrodos 
Esponjas o almohadillas para 
electrodos de placa o electrodos 
de placa o de carbono.       
Medida:4x6cm

Paquete de 4 Electrodos Cuadrados 
De Foamy Para Neuroestimulación. 
Libres de látex con recubrimiento 
de hidrogel MultiStick de alta 
durabilidad y salida de banano 
para su aplicación en equipos de 
electroterapia.    
    Línea: ValuTrode® Axelgaard    
    Modelo: CFF202 Square   
     (2''x2'' (5x5cm) 
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SKU: ELEMAT76954

SKU: ACCMAT93218

SKU:ELEMAT77822

SKU: ACCMAT47669

SKU: MOBMAT10329

SKU: APAMAT12368

Par de Esponjas Para Electrodos Esponjas 
o almohadillas para electrodos de placa 
o electrodos de placa o de carbono.   
    Medida:6x8cm

Cable Caimán Estándar Para Kwd (Entrada 
Plug). Cable para electroestimulador 
KWD 808 con conector estándar (PLUG).
Características (medidas aproximadas):

Medida de conector: 30 mm
Medida del cable: 1.60 m  
Medida de las pinzas caimán: 2 cm c/u 
Cada cable incluye dos salidas tipo 
caimán con código de color

Par de Esponjas Para Electrodos Esponjas 
o almohadillas para electrodos de placa o 
electrodos de placa o de carbono.   
    Medida:8x12cm

Cable Caimán Para Nuevo Electroestimulador 
Kwd. Cable de repuesto con punta doble 
tipo caimán para electroestimulador. 
Compatible con KWD 808 - I y II, el color 
puede variar según disponibilidad.
Características (medidas aproximadas):

Medida: 190 cm
Salida de caimán de 20 mm con 
identificador de color (+) (-) .

Cable Banano Para Electrodos. 
Repuesto de cable con doble punta de 
banano para electrodo, con entrada 
para electroestimulador KWD 808-I 
última generación (rectangular con 
muesca).

Tamaño: 120 cm de largo (medida 
aproximada)

Par de cables estándar hembra 
genéricos para TENS con conexión 
universal. Se utiliza para transmitir la 
corriente del TENS a los electrodos.
Compatibles con portátiles TENS, son 
un repuesto óptimo para conectores 
del equipo a los electrodos.
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SKU: MOBMARIP4566 SKU: ELEMAT66345 SKU: T090060-2B1

Repuesto de cable con cuatro salidas 
de mariposa para electrodo de botón 
(3.5mm), con entrada jack 2.5 macho.     
       Tamaño: 145 cm de largo (aprox.)

Par de Extensión Para Cable Entrada 
Banano Punta Caimán. Utilizados con 
cables estándares para convertir a 
un cable banano en cable con salida 
de caimán para la colocación de 
electroestimulación con agujas. Cada 
cable viene identificado con su código 
de color (positivo o negativo). 
Ideal para equipos TENS que cuentan 
únicamente con cable de salida tipo 
caimán. 

Eliminador De Corriente Universal Tp Link 
9v. Compatible con electroestimuladores 
de las siguientes marcas:

KWD 808 I y II
CMNS

          ETS 1100    
Especificaciones técnicas:

Modelo: T090060-2B1
Entrada (input): 100-240V - 50/60Hz 
0.3A
Salida (output): 9V --- 0-6A
9V / 600 MaH
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La Moxibustión
Es un método que trata y previene las 

enfermedades aplicando calor por medio 
de conos y cigarros de moxa ardiente 

sobre ciertos puntos del cuerpo humano. 

Su materia prima principal son las hojas 
secas de artemisa (artemisia vulgaris) 

molida hasta obtener un polvo fino y suave. 
La moxa tiene la propiedad de calentar y 

limpiar de obstáculos los canales, eliminar 
el frío, la humedad y promover la función 

de los órganos. 

La ventaja del uso de la moxa es que nos 
ayuda a introducir calor al cuerpo, lo cual 
hace que el paciente tenga una sensación 

agradable. 
Los puros o cigarros de moxa se pueden 
elaborar de distintos tamaños y son de 

fácil ignición.
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Caja de 10 puros de moxa tradicional 
de artemisa. Cada puro de moxa mide 
aproximadamente 21 cm de largo 
y 1.5 cm de diámetro, envueltos en 
papel arroz.            

Caja de 10 puros de 3:1 de moxa 
premium. El rollo premium tiene una 
calidad superior 3:1 (3 años de edad) 
de artemisa envueltos en papel arroz. 
Mide aproximadamente de 19 mm 
de diámetro x 200 mm de longitud. El 
tiempo de consumo aproximado es de 
128 min.
            

Caja de 54 piezas de minipuros 
de moxa tradicional premium 
precortada extra-grueso 40:1. Se 
puede colocar en aguja o utilizar con 
pinza. Cada pieza mide 25 mm de 
alto y 10 mm de diámetro. Envuelta 
de papel arroz.

SKU: MOXMAT74543-AMAPR SKU: MOXMAT74543-AMA SKU: MOXMAT45876

Mega puro de moxa medicado 3:1, estos puros contienen hierbas chinas para diversos padecimientos del sistema: 
circulatorio, muscular, nervioso, respiratorio, fertilidad y gastrointestinal. 
Características: 

Rollos de 3: 1 Extracto de Moxa / 3 años de edad.
Envuelto en papel. 
Medida aproximada 20 cm de largo x 4 cm de diámetro. 
Tiempo de consumo aproximado: 550 min. 

SKU: MOXMAT74543-AMA-(1-6)
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Moxa mogusa fina a granel. Ideal para la práctica de 
moxibustión en conos o con dosificador de calor. 

Presentación: Bolsa con 250 gramos.

Caja con 180 piezas de minimoxa tradicional de artemisa 
con adhesivo.         
Especificaciones:

•Tamaño: 1 "x 0.3".
•Base: redonda 1cm
•Duración aproximada de nueve minutos por pieza   
(al encender)

SKU: MOXMAT81604

SKU: 136003230110

Caja con 200 piezas de minimoxa en palillo para aguja. Estos 
pequeños cilindros de moxa se colocan en la parte superior 
del entorchado de la aguja para acupuntura, introduciendo 
calor al cuerpo.
Especificaciones:

•Tamaño del cilindro de moxa: 1.5 cm x 1.25 cm
•Duración aproximada: Cinco minutos después del 
encendido.

SKU: MOXMAT95101
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Caja con 5 puros de moxa de carbón baja en humo. Cada puro 
de moxa mide aproximadamente 11 cm de largo y 15 mm 

de diámetro con un peso aproximado de 17 gramos.

Caja de 30 piezas de barrita de moxa baja en humo y olor. 
Para utilizar en lugares cerrados. Se queman de una forma 
lenta y uniforme. Su componente principal es la hoja de 
moxa con hierbas adicionales como rizoma sueu radix 

notopreygiim y beteorotroppoides asatum.
Mide aproximadamente 11 cm de largo y 7 mm de diámetro 

con un peso aproximado de 10 gr.

SKU: MOXMAT27563

SKU: e'750200var

SKU: 136004230133

Caja con 180 piezas de minimoxa japonesa de carbón con 
adhesivo, genera menos humo que la tradicional, además 
no produce el olor cotidiano de la artemisa. El agujero 
central permite la colocación sobre la aguja de acupuntura

Especificaciones:
•Tamaño: 1 "x 0.3".
•Base: redonda 1 cm
•Duración aproximada de 9 minutos por 
pieza (al encender)
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Los Acupunturistas lo ven cada vez 
más como un sustituto terapéutico 

económico, efectivo y seguro para la 
moxibustión. 

Debido a su fácil portabilidad y su 
practicidad para suministrar calor 

infrarrojo concentrado a áreas 
pequeñas y específicas del cuerpo. 

THERAPIK 
Moxa Electrónica
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SKU: 9789685275767 SKU: 9789685566988 SKU: 9783579965000

Fundamentos de Acupuntura y 
Moxibustión de China. Es una 
compilación útil al médico en el estudio 
de la Acupuntura y Moxibustión. El 
libro trata sencilla y sistemáticamente 
la teoría básica de la Medicina 
Tradicional China y las experiencias 
clínicas de la terapia acupuntural y 
moxibustural, con el lenguaje ameno e 
ilustraciones detalladas.

101 Enfermedades Tratadas con 
Acupuntura y Moxibustión es una 
compilación de 101 patologías 
correspondientes a las diversas 
especialidades de la ciencia médica 
moderna, para cuyos casos tanto la 
acupuntura como la moxibustión han 
demostrado que tras su aplicación los 
resultados son efectivos.

El bálsamo de moxa de 20 gr es una 
crema natural que se aplica de forma 
similar a la moxibustión, es decir, 
se aplica directamente a la piel y 
se calienta el área con una fuente 
de calor, se puede hacer uso de la 
lámpara infrarroja, también puede ser 
usado sin necesidad de una fuente de 
calor.

Extinguidor de Moxa de acero 
inoxidable funge como soporte 
durante la práctica de la moxibustión 
ya que puede colocar el puro de forma 
horizontal para descanso o bien, 
puede extinguirse completamente al 
colocarlo de forma vertical. 

Terapia con Moxibustión. Autor: Xu 
Jian Hua. / Norma S. Guzmán. Este 
libro está dirigido a todo público, a la 
gente que ha usado la Moxibustión 
para prevenir y tratar enfermedades 
comunes, así mismo, es un instrumento 
más para aquellos que ejercen la 
Acupuntura, médicos, para técnicos y 
naturistas interesados en integrar esta 
metodología es su arsenal terapéutico.

Tratamiento de las Enfermedades 
Mentales por Acupuntura y Moxibustión  
Autor: Ye Chenggu catedrático del 
Departamento de Acupuntura y 
Moxibustión del Hospital Guang´anmen 
de Beijing, anexo a la Academia de 
Medicina Tradicional China.
Su objetivo en la redacción del 
presente texto es la explicación 
detallada de la fisiología y tratamiento 
de los síntomas mentales según la 
teoría y la práctica de la Acupuntura.

SKU: 978968556605 SKU: MOXMAT83983 SKU: ACCMAT93919
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SKU: MOXMAT90449

SKU: MOXMAT78701-3

SKU: MOXMAT78701

SKU: MOXMAT78701-5

SKU: MOXMAT78701-2

Quemador de Moxa Dragón Premium 
Cuerpo de latón macizo, las dimensiones 
del soporte son aproximadamente 2x2. 
El quemador cuenta con orificios de 
ventilación transpirables para una mejor 
combustión del fuego, pantalla metálica 
para evitar que el fuego o la ceniza 
se caigan de la unidad, un mango de 
plástico resistente al calor, largo de 3" 
en color negro, para una fácil colocación 
durante el tratamiento de moxibustión.

Caja para moxa individual, esta caja 
moxadora está fabricada en alta 
calidad de madera o bambú.
Indicada para el tratamiento de 
grandes áreas del cuerpo a la vez. 
Perfecta para mantener los puros 
de moxa. Dos agujeros en cada lado 
permiten la ventilación del humo. Sólo 
tiene que abrir la parte superior de la 
unidad, inserte y encienda la moxa y 
coloque la caja en el área deseada.

Caja para moxa 2 unidades, esta 
caja moxadora está fabricada en alta 
calidad de madera o bambú.
Indicada para el tratamiento de 
grandes áreas del cuerpo a la vez. 
Perfecta para mantener los puros 
de moxa. Dos agujeros en cada lado 
permiten la ventilación del humo. 
Sólo tiene que abrir la parte superior 
de la unidad, inserte y encienda la 
moxa y coloque la caja en el área 
deseada.

Caja para moxa 3 unidades, esta 
caja moxadora está fabricada en alta 
calidad de madera o bambú.
Indicada para el tratamiento de 
grandes áreas del cuerpo a la vez. 
Perfecta para mantener los puros 
de moxa. Dos agujeros en cada lado 
permiten la ventilación del humo. Sólo 
tiene que abrir la parte superior de la 
unidad, inserte y encienda la moxa y 
coloque la caja en el área deseada.

Caja para moxa 5 unidades, esta 
caja moxadora está fabricada en alta 
calidad de madera o bambú.
Indicada para el tratamiento de 
grandes áreas del cuerpo a la vez. 
Perfecta para mantener los puros 
de moxa. Dos agujeros en cada lado 
permiten la ventilación del humo. Sólo 
tiene que abrir la parte superior de la 
unidad, inserte y encienda la moxa y 
coloque la caja en el área deseada.
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Polvos y Suplementos 
Alimenticios

Polvos ingeribles para complementar tu alimentación 
y fortalecer tu cuerpo.
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COLÁGENO EN POLVO DE SABORES

Ideal para devolver la frescura a la piel, eliminando las huellas de la edad ya que cabello, huesos y uñas son favorecidas 
de manera notable.               
Bote con 500 g
Deliciosos sabores disponibles: Uva, Té verde, Manzana-Canela, Piña Coco
No contiene azúcar (0% azúcar).

Producto 100% mexicano. 
Mantener en un lugar fresco y seco.

Este producto no es un medicamento. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de 
quien lo usa.
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SKU: 138055651547

SKU: 7501172018228

SKU: 7502243203727

SKU: 7502231091695    

SKU: 7501172019331

SKU: 7503181041488

Sukunai Kiros® ayuda a combatir 
el sobrepeso, colesterol alto, 
estreñimiento, intestino perezoso, 
hígado graso, entre otros beneficios.

Demograss Plus es un Suplemento 
100% Natural para ayudar bajar 
de peso. Su única y patentada 
combinación de hierbas contiene 
poderosos ingredientes los cuales 
tienen propiedades variadas.

Sukunai Kiros® MAX , ayuda a combatir el 
sobrepeso, colesterol alto, estreñimiento, 
intestino perezoso, hígado graso, entre 
otros beneficios.

El fenogreco es una hierba medicinal 
utilizada tradicionalmente para 
tratar los problemas derivados de la 
diabetes. También es empleada para 
la caída del cabello y la pérdida de 
peso, infecciones de la piel, tumores y 
para remover toxinas del organismo. 

Demograss Clásico es un Suplemento 
100% Natural para ayudar bajar de peso. 
Su única y patentada combinación de 
hierbas contiene poderosos ingredientes 
los cuales tienen propiedades variadas. 

Tamarin-LX Con 30 Cápsulas, auxiliar en 
el control del estreñimiento y regulación 
del funcionamiento digestivo.
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SKU:7503003827962

SKU: 7501734432301

SKU: 7502243203727

SKU:    750176710067330

SKU: 7501767043391 

SKU: 7501767043392

Raíz de Nopal con Raíz de Toronja 
con 45 Cápsulas, auxiliar en el control 
del estreñimiento, control de peso 
y regulación del funcionamiento 
digestivo.

CÁPSULAS DE MORINGA, fuente 
natural de varios nutrientes 
esenciales. Asimismo, la cantidad que 
contiene de antioxidantes, agentes 
antiinflamatorios naturales, vitaminas 
y minerales es increíblemente 
sorprendente.

Levadura de cerveza, fuente natural de 
proteínas. Aporte del complejo vitamínico 
B. Auxiliar en el sistema nervioso 
favoreciendo el funcionamiento cerebral.

Silimarina Reforzado, suplemento 
alimenticio  La silimarina protege el 
hígado al actuar como un antioxidante 
y promover el crecimiento de nuevas 
células hepáticas. 

Tabletas Rompe Piedra. Suplemento 
alimenticio, Útil en cálculos renales, 
infección urinaria, retención de líquidos, 
dolor y ardor.

Anti Tumoral Útil en caso de tener 
tumores o células cancerosas.
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SKU: 7501055406128 SKU:75017670005 SKU: 79855213269

Dorme capsulas.  Auxiliar en el control 
de insomnio

Cartílago de Tiburón Reforzado 3 en 
1. Fortalece huesos y articulaciones, 
ideal para contrarrestar los dolores 
causados por el desgaste articular y la 
osteoporosis.

Cartílago de Tiburón con Colágeno 
Hidrolizado. Fortalece huesos y 
articulaciones, ideal para contrarrestar 
los dolores causados por el desgaste 
articular y la osteoporosis.
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GRENETINA HIDROLIZADA 
DE SABORES

La grenetina es un suplemento alimenticio cuyas propiedades lo hacen ideal para deportistas, personas convalecientes, 
con sobrepeso y mujeres embarazadas. Es tradicional el empleo de grenetina en dietas para tratar problemas en 
articulaciones (fortalece huesos y combate artritis), además de que es fácil de digerir y ayuda en la atención a trastornos 
estomacales, gastritis y exceso de acidez en el estómago y tracto digestivo en general.      
                
Endulzada con STEVIA, sabores disponibles: natural, arándano, piña, naranja, limón, guanábana, blueberry, frutos rojos, 
uva y manzana.

Enriquecido con Omega 3, 6 y 9

PRODUCTO HECHO EN MÉXICO

Importante: Este producto no es un medicamento. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo 
recomienda y de quien lo usa. Consulte a su médico.
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SKU: 7501734412822

SKU: 7501734410903

SKU: AROMAT54330

SKU: 7501734478804

SKU:  7501734410323

SKU: 7501734412877

Frasco con 150 cápsulas de Hierba 
del Sapo, indicada para ayudar a la 
reducción de los cálculos biliares y 
renales, bajar los niveles de colesterol 
en la sangre, problemas urinarios, para 
bajar los niveles de creatinina, lípidos, 
triglicéridos y ácido úrico.

Frasco con 150 cápsulas de Carbón 
Vegetal, indicado para tratar 
intoxicación en el cuerpo, causado 
por algún elemento externo como el 
clima o sustancias en la piel o bien, 
alimentos o picaduras de insectos.

Frasco con 150 cápsulas de Sábila 
y Nopal, poderoso compuesto para 
ayudar a la reducción de peso, combatir 
la diabetes y controlar el nivel de 
colesterol. Evita y alivia hemorroides, 
úlceras, estreñimiento y cólicos, siendo 
además un excelente diurético natural.

Frasco con 150 cápsulas de Riñoplan, 
es utilizada para todo tipo de 
problemas derivados de los riñones y 
sistema urinario como incontinencia, 
arenillas en el riñón, depurar riñones, 
infecciones en las vías urinarias, 
retención de líquidos, etc.

Frasco con 150 cápsulas de Alcachofa, 
indicada tradicionalmente para 
desintoxicar el hígado, purificar la 
sangre y como complemento en 
tratamientos de control de peso.

Frasco con 150 cápsulas de Castaño de 
Indias, indicada para tratar problemas 
del sistema circulatorio tales como: 
adormecimiento de piernas y brazos, 
úlceras varicosas, insuficiencia venosa, 
ardor en las piernas o brazos, todo 
tipo de problemas de circulación de la 
sangre, oxigena las arterias, etc.
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SKU: 7501734410200

SKU: 7501734410705

SKU: 7501734412303

SKU: 7501734411603

SKU: 7501734412006

SKU: 7501734412846

Frasco con 150 cápsulas de Ajo, 
indicado para infinidad de tratamientos 
sin embargo ha sido catalogado como 
uno de los principales causantes de la 
buena circulación en el organismo.

Frasco con 150 cápsulas de Boldo, 
indicado tradicionalmente como 
complemento para tratar problemas 
del hígado, bilis y dolor de estómago.

Frasco con 150 cápsulas de Sábila, 
empleada para problemas de sistema 
digestivo, tales como: regenerar 
mucosa estomacal, gastritis, colitis, 
estreñimiento, agruras, acidez, úlceras 
estomacales, vómito, ardor estomacal, 
diarrea, espasmos y cólicos.

Frasco con 150 cápsulas de tlanchalagua, 
empleada para desintoxicar el cuerpo, 
ayuda a disminuir la grasa corporal, 
aumenta la producción de bilis y esto 
produce un mejoramiento considerable 
en el proceso digestivo, elimina el exceso 
de agua y también reduce la ansiedad 
entre comidas. Es antinflamatoria

Frasco con 150 cápsulas de Nopal, 
actúa como una fibra natural, lo que 
ayuda a regular el funcionamiento 
del sistema digestivo. Además 
es coadyuvante en problemas de 
diabetes (regula glucosa y colesterol 
en sangre).

Frasco con 150 cápsulas de Wereke, 
estimula el buen funcionamiento del 
páncreas, regularizando los niveles 
de glucosa.
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SKU: 7501734412709 SKU: 7501734413300 SKU:  CÁPNAT43013

Frasco con 150 cápsulas de Wereke, 
poderoso compuesto para ayudar 
a problemas derivados del sistema 
nervioso tales como: insomnio, 
depresión, estrés, nerviosismo y 
además ayuda a lograr un sueño 
reparador.

Frasco con 150 cápsulas de Wereke, 
indicado como un multivitamínico 
que ayuda a la concentración y buena 
memoria.

Frasco con 150 cápsulas de Wereke, 
la cancerina es tradicionalmente 
utilizada para tratar problemas de 
tumores, úlceras, sistema respiratorio 
y padecimientos derivados del cáncer.  
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El cupping o 
masaje con 

ventosas
Consiste en aplicar ventosas 

sobre el cuerpo, a las que se les 
extrae el aire, y que se manipulan 

con el fin de eliminar toxinas 
de la sangre y la linfa, o tratar 

diversas afecciones.
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Set de ventosas de cristal premium 
extra grueso con base. Paquete con 5 
piezas. Cada pieza tiene una base plana 
superior, para evitar rodarse durante la 
práctica, además son de cristal extra 
grueso para evitar que se rompan tan 
fácilmente con la exposición a los 
cambios de temperatura tan bruscos.

Son 100% lavables.             

Repuesto de ventosa de cristal grueso 
con base tamaño #4 (grande).Pieza 
con base plana superior, para evitar 
rodarse durante la práctica, además 
son de cristal extra grueso para 
evitar que se rompa tan fácilmente 
con la exposición a los cambios de 
temperatura tan bruscos.

100% lavable.             

Repuesto de ventosa de cristal 
grueso con base tamaño #5 (jumbo).  
Pieza con base plana superior, para 
evitar rodarse durante la práctica, 
además son de cristal extra 
grueso para evitar que se rompa 
tan fácilmente con la exposición 
a los cambios de temperatura tan 
bruscos.

100% lavable.             

$399°°MXN $125°°MXN $140°°MXN

SKU: VENMAT97005 SKU: VENMAT59962 SKU: VENMAT99472

Set de 3 ventosas de Bambú diferente tamaño. Las ventosas de bambú fueron las primeras en utilizarse en la 
práctica de masaje con ventosas. No lastiman y pueden usarse con fuego.

$399°°MXN

SKU: VENMAT57205
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Set de 10 piezas de ventosas de silicón estilo PUSH.       
Nota: El color del set puede variar dependiendo stock.         
Son 100% lavables.    

$980°°MXN

$249°°MXN
Set de 4 ventosas de silicón altamente resistentes, para 
masaje externo con ventosas. No requieren fuego para su 
aplicación.                                                    
 Son 100% lavables.          
 Material: silicón, no tóxico.
 Color: azul, transparente, rosa o morado    
 (preguntar por existencia).
 Cantidad: 4 piezas diferentes tamaños:

- Ventosa del cuerpo: 7 cm dia * 8 cm h
- Ventosas normal: 5.5 cm dia * 5.5 cm h
- Ventosa facial: 3.8 cm dia * 8 cm h
- Ventosa para ojo: 1.5 cm dia * 5 cm h

SKU: VENMAT53596

SKU: VENMAT35611

Set de 4 ventosas de caucho altamente resistentes  para 
masaje externo con ventosas. No requieren fuego para su 
aplicación. Muy flexibles; se puede aplicar en los codos, 
rodillas, las manos y los pies.        
   Son 100% lavables.         
 Material: caucho no tóxico.
 Color: azul.
 Cantidad: 4 piezas diferentes tamaños. 

$380°°MXN

SKU: 6970026900025
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Set con 6 piezas           
 TAMAÑOS:

#1 67mm [2.64"] - 1pc 
#2 de 60 mm [2,36 "] - 1pc 
#3 de 50 mm [1,97 "] -1pc 
#4 de 45 mm [1,75 "] - 1pc 
#5 de 35 mm [1,38 "] - 1pc 
#6 de 30 mm [1,18 "] -1pc 

¿Qué hay en la caja?      
           6 ventosas de diferente tamaño

4 magnetos para ventosa
1 pistola de succión
1 manual de instrucciones en inglés/chino

Set con 12 piezas           
 TAMAÑOS:

#1 67mm [2.64"] - 2pc 
#2 de 60 mm [2,36 "] - 2pc 
#3 de 50 mm [1,97 "] -2pc 
#4 de 45 mm [1,75 "] - 2pc 
#5 de 35 mm [1,38 "] - 2pc 
#6 de 30 mm [1,18 "] -2pc 

¿Qué hay en la caja?      
          12 ventosas de diferente tamaño

6 magnetos para ventosa
1 pistola de succión
1 manual de instrucciones en inglés/chino

Set con 24 piezas           
 TAMAÑOS:

#1 67mm [2.64"] - 4pc 
#2 de 60 mm [2,36 "] - 4pc 
#3 de 50 mm [1,97 "] - 4pc 
#4 de 45 mm [1,75 "] - 4pc 
#5 de 35 mm [1,38 "] - 4pc 
#6 de 30 mm [1,18 "] - 2pc 
#7 de 25 mm [1,0 "] - 2pc

¿Qué hay en la caja?      
           24 ventosas de diferente tamaño

8 magnetos para ventosa
1 pistola de succión
1 manguera (extensión)
1 manual de instrucciones en inglés/chino

$650°°MXN $1,050°°MXN

$1,400°°MXN

SET DE VENTOSAS NEUMÁTICAS 
CON PISTOLA Y MAGNETO 8,000 GAUSS 

SKU: VENMAT84856 SKU: VENMAT8485612

SKU: 6940497100460
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SKU: VENMAT15916

SKU: VENMAT18111

SKU: 01400500336

$1,950°°MXN

$1,000°°MXN

$290°°MXN

Set de 18 ventosas HaCi magnetizadas 2,000 gauss y 
código de color para puntos específicos de dolor.
Cada ventosa está hecha de plástico y tiene una bombilla 
de succión individual.
Especiales para aplicar puntos en la cara o zonas de difícil 
acceso. El efecto del magneto disminuye el dolor en un 80% 
en un lapso de 10 minutos.

Presentación: Estuche de piel, 18 ventosas (distintos 
tamaños) y crema para mejor aplicación.

Kit de ventosas para mama fomenta el crecimiento de 
busto, ayuda a contrarrestar dolor. 

¿Qué hay en la caja?
2 ventosas para mama tamaño mediano
1 pistola de succión
1 manguera

Mechero o lámpara de cristal  la lámpara de alcohol, es 
una fuente de calor, de baja intensidad, que funciona con 
alcohol etílico.
Este producto es utilizado comúnmente en medicina 
alternativa para la práctica de masaje con ventosas. 

¿Qué hay en la caja?
Una lámpara de alcohol con tapa
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$219°°MXN

Tratado Ilustrado de Terapia con 
Ventosas
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El alcohol de 96 grados es medicinal (se utiliza como desinfectante) o de consumo alimentario para la 
elaboración de extractos. En medicina tradicional, es el alcohol por excelencia para la práctica de masaje 
con ventosas. 
Este alcohol cumple con especificaciones U. S .P. (United States Pharmacophea) y especificaciones de la F. 
E. U. M. (Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos).

Certificado Kosher
Este producto se vende únicamente a personas que cumplan con la mayoría de edad y cuenten con los 
requisitos sanitarios necesarios para su uso médico o de investigación.

La imagen es ilustrativa, el color y diseño del contenedor puede variar. 

* Por ser un producto altamente inflamable, no se envía por paquetería convencional, aunque así lo elija en 
su orden. Se le contactará vía telefónica para brindarle las opciones de envío disponibles para su domicilio 
o bien, se coordinará para recolección en nuestra bodega ubicada en el Estado de México. 

20 LITROS  - $1,749°°MXN  - SKU: MATOZO04567

4 LITROS    -  $430°°MXN      - SKU: MATOZO4568

1 LITRO       -  $110°°MXN         - SKU: MATOZO79604

500 ml         -  $60°°MXN         - SKU: MATOZO60240

ALCOHOL 96º 
KOSHER
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SKU: 7503013836015 SKU: 7503013836053 SKU: INSMAT55469

SKU: INSMAT55470 SKU: AURMAT76388 SKU: 7500399015140

Bolsa con 100 gramos de torundas 
de algodón suave no estériles marca 
Lazzer.  Ideales para la aplicación 
de ventosas de calor (cristal, bambú 
o hueso) durante la práctica de la 
medicina tradicional China.    
Registro Sanitario: 0142C2018 SSA

Bolsa con 500 gramos de torundas 
de algodón suave no estériles marca 
Lazzer.  Ideales para la aplicación 
de ventosas de calor (cristal, bambú 
o hueso) durante la práctica de la 
medicina tradicional China.    
Registro Sanitario: 0142C2018 SSA

$30°°MXN
Pinza forester de acero inoxidable con 
broche de presión y punta de anillo 
curva con dientes. Ideal para torundas 
durante el masaje con ventosas. Con 
ella, puede sostener algodón, tubos 
y otro tipo de material de curación. 
También es utilizada para sostener 
gasas. Medida: 12 cm   
Cuenta con registro sanitario.

Pinza forester de acero inoxidable con 
broche de presión y punta de anillo curva 
con dientes. Ideal para torundas durante 
el masaje con ventosas. Con ella, puede 
sostener algodón, tubos y otro tipo 
de material de curación. También es 
utilizada para sostener gasas. Medida: 
24 cm
Cuenta con registro sanitario.

Pinza kelly recta. Es un instrumento 
para agarrar cosas pequeñas. Hechas 
de acero inoxidable grado quirúrgico y 
cuentan con registro sanitario.

Pinza kelly curva. Es un instrumento 
para agarrar cosas pequeñas. Hechas 
de acero inoxidable grado quirúrgico 
y cuentan con registro sanitario.

$250°°MXN

$250°°MXN $119°°MXN $149°°MXN

$145°°MXN
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SKU: 074676031057

SKU: 311960407373

Compresa de Gel Frío -Caliente Reutilizable. Compresa de 
gel suave.

Se refrigera para la terapia de frío y se calienta en microondas 
para la terapia de calor.

Recomendado para el tratamiento de golpes, rasguños y 
moretones, dolores musculares y esguinces, dolores de 
cabeza y quemaduras leves. Medida: 6” x 9” (15 x 22.8 cms). 

Compresa de Gel Flexi -Cold. Para contracturas, 
contusiones, esguinces, etc.

Se mantiene frío hasta -20°C para adecuarse al cuerpo. Es un 
gel no tóxico que está encapsulado en una bolsa resistente 
para usos múltiples. Se debe seguir las instrucciones para 
usarlo de forma adecuada.

Medida aproximada: 18x14cm por compresa. 
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SKU:ELEMAT45372

SKU: ELEMAT93979

Compresa Hotshotz 8”×12”, Ideal para cualquier parte de 
tu espalda.

Cubre un área amplia y también se puede usar para envolver 
las articulaciones y los músculos doloridos.

La compresa dura aproximadamente dos horas dependiendo 
de la posición en la que se coloque. También puede usar la 
compresa fría. Simplemente colóquela en el congelador por 
hasta una hora y se mantendrá suave y flexible.

Medida de la compresa: 29x18cm

PRECAUCIÓN: Por ningún motivo calentar en microondas. 
No se deje al alcance de los niños. Producto no tóxico. Vinil 
grado médico.

Compresa Quimica de Boton Hotshotz Facial Esta 
compresa de calor único está diseñado para relajar los 
músculos de la cara y aliviar la tensión y el estrés que 
causan las arrugas. 

La mascarilla facial también es ideal para las alergias y los 
problemas de sinusitis, también ayuda a aliviar los dolores 
de cabeza y las migrañas.

La máscara facial dura aproximadamente 30 minutos. 
También puede usar la compresa como “compresa fría”. 
Simplemente colóquelo en el congelador por hasta una 30 
minutos y se mantendrá suave y flexible.

Medida de la compresa: 27x26cm

PRECAUCIÓN: Por ningún motivo calentar en microondas. 
No se deje al alcance de los niños. Producto no tóxico. 
Vinil grado médico.
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Manta Térmica Eléctrica con Control 24 
X 12. Para esas noches de frío intenso 
ó para un tratamiento de relajación, 
esta manta térmica es capaz de brindar 
de una forma segura y con la más alta 
tecnología calidez y comodidad. 
Características:

3 niveles de control de temperatura
Absorbe el calor de manera uniforme
Calidad de dos años comprobada

Compresa Eléctrica de Calor Húmedo 
Theratherm 36x36. La compresa 
eléctrica de calor húmedo Theratherm 
produce calor húmedo automáticamente 
sin hervir agua o usar un microondas. 

La humedad se extrae de la humedad del 
aire y se retiene en la funda externa de 
franela.

El aumento rápido de la temperatura hace 
que salga la humedad desde la funda de 
franela hacia la piel del paciente.

Compresa Eléctrica de Calor 
Húmedo Theratherm 68x36. La 
compresa eléctrica de calor húmedo 
Theratherm produce calor húmedo 
automáticamente sin hervir agua o usar 
un microondas. 

La humedad se extrae de la humedad 
del aire y se retiene en la funda externa 
de franela.

El aumento rápido de la temperatura 
hace que salga la humedad desde 
la funda de franela hacia la piel del 
paciente.

SKU: SC-H40 SKU: 888912000130 SKU: 4869401032
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Conoterapia

El ear conning es una técnica 
para la desintoxicación y limpieza 

de oídos, nariz, garganta y 
senos paranasales que tiene sus 
orígenes en tiempos ancestrales. 
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SKU: EARMAT74437MAD

SKU: EARMAT74437ENERG

SKU: EARMAT74437-ALB

SKU: EARMAT74437LIM

SKU: EARMAT74437COC

SKU: EARMAT74437MNT

Aroma Maderas. Conos de cera de 
abeja tradicionales (amarillos). Cada 
cono mide aproximadamente 40 
centímetros. Este producto se vende 
por paquete de 12 conos.

Aroma Energía. Conos de cera de 
abeja tradicionales (amarillos). Cada 
cono mide aproximadamente 40 
centímetros. Este producto se vende 
por paquete de 12 conos.

Aroma Albahaca. Conos de cera de 
abeja tradicionales (amarillos). Cada 
cono mide aproximadamente 40 
centímetros. Este producto se vende 
por paquete de 12 conos.

Aroma Limón. Conos de cera de 
abeja tradicionales (amarillos). Cada 
cono mide aproximadamente 40 
centímetros. Este producto se vende 
por paquete de 12 conos.

Aroma Coco. Conos de cera de 
abeja tradicionales (amarillos). Cada 
cono mide aproximadamente 40 
centímetros. Este producto se vende 
por paquete de 12 conos.

Aroma Menta. Conos de cera de 
abeja tradicionales (amarillos). Cada 
cono mide aproximadamente 40 
centímetros. Este producto se vende 
por paquete de 12 conos.
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SKU: EARMAT74437SÑS

SKU: EARMA78569

SKU: EARMAT74437TVRD

SKU: EARMA26625

SKU: EARMAT84149

SKU: EARMA42705

Aroma Sueños. Conos de cera de 
abeja tradicionales (amarillos). Cada 
cono mide aproximadamente 40 
centímetros. Este producto se vende 
por paquete de 12 conos.

Aroma Eucalipto. Conos de 
cera blanca. Cada cono mide 
aproximadamente 40 centímetros. 
Este producto se vende por paquete 
de 12 conos.

Aroma Té Verde. Conos de cera de 
abeja tradicionales (amarillos). Cada 
cono mide aproximadamente 40 
centímetros. Este producto se vende 
por paquete de 12 conos.

Aroma Gardenia. Conos de cera blanca. 
Cada cono mide aproximadamente 40 
centímetros. Este producto se vende 
por paquete de 12 conos.

Aroma Canela. Conos de cera blanca. 
Cada cono mide aproximadamente 40 
centímetros. Este producto se vende 
por paquete de 12 conos.

Aroma Jazmin. Conos de cera blanca. 
Cada cono mide aproximadamente 40 
centímetros. Este producto se vende 
por paquete de 12 conos.
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SKU: EARMA19419

SKU: EARMAT7443VNLL

SKU: EARMAT74437SLVIA

SKU: EARMA84286

SKU: EARMAT74437SÑSS

SKU:EARMA11148

Aroma Rosas. Conos de cera blanca. 
Cada cono mide aproximadamente 40 
centímetros. Este producto se vende 
por paquete de 12 conos.

Aroma Vainilla. Conos de cera blanca. 
Cada cono mide aproximadamente 40 
centímetros. Este producto se vende 
por paquete de 12 conos.

Aroma Salvia. Conos de cera blanca. 
Cada cono mide aproximadamente 40 
centímetros. Este producto se vende 
por paquete de 12 conos.

Aroma Bergamota. Conos de 
cera blanca. Cada cono mide 
aproximadamente 40 centímetros. 
Este producto se vende por paquete de 
12 conos.

Aroma Sueños. Conos de cera blanca. 
Cada cono mide aproximadamente 40 
centímetros. Este producto se vende 
por paquete de 12 conos.

Aroma Sándalo. Conos de cera blanca. 
Cada cono mide aproximadamente 40 
centímetros. Este producto se vende 
por paquete de 12 conos.
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SKU: EARMA41508

SKU: EARMA32596

SKU:EARMA22798

SKU: EARMA11148

SKU: EARMA63560

SKU: EARMA31453

Aroma Herbal. Conos de cera blanca. 
Cada cono mide aproximadamente 40 
centímetros. Este producto se vende 
por paquete de 12 conos.

Aroma Chicle. Conos de cera blanca. 
Cada cono mide aproximadamente 40 
centímetros. Este producto se vende 
por paquete de 12 conos.

Aroma Energía. Conos de cera blanca. 
Cada cono mide aproximadamente 40 
centímetros. Este producto se vende 
por paquete de 12 conos.

Aroma Coco. Conos de cera blanca. 
Cada cono mide aproximadamente 40 
centímetros. Este producto se vende 
por paquete de 12 conos.

Aroma Té Verde. Conos de cera blanca. 
Cada cono mide aproximadamente 40 
centímetros. Este producto se vende 
por paquete de 12 conos.

Aroma Limón. Conos de cera blanca. 
Cada cono mide aproximadamente 40 
centímetros. Este producto se vende 
por paquete de 12 conos.
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SKU: EARMA83913

SKU: EARMA30521

SKU: EARMA47463

SKU: EARMA53964

SKU: EARMA28766

SKU:EARMA37441

Aroma Romero. Conos de cera blanca. 
Cada cono mide aproximadamente 40 
centímetros. Este producto se vende 
por paquete de 12 conos.

Aroma Menta. Conos de cera blanca. 
Cada cono mide aproximadamente 40 
centímetros. Este producto se vende 
por paquete de 12 conos.

Aroma Lima. Conos de cera blanca. 
Cada cono mide aproximadamente 40 
centímetros. Este producto se vende 
por paquete de 12 conos.

Aroma Hierbabuena. Conos de 
cera blanca. Cada cono mide 
aproximadamente 40 centímetros. 
Este producto se vende por paquete de 
12 conos.

Aroma Lilas. Conos de cera blanca. 
Cada cono mide aproximadamente 40 
centímetros. Este producto se vende 
por paquete de 12 conos.

Aroma Lavanda. Conos de cera blanca. 
Cada cono mide aproximadamente 40 
centímetros. Este producto se vende 
por paquete de 12 conos.
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SKU: EARMA14493 SKU: EARMAT74437EUCA SKU: paquete120

Aroma Albahacar. Conos de 
cera blanca. Cada cono mide 
aproximadamente 40 centímetros. 
Este producto se vende por paquete 
de 12 conos.

120 Conos de Ceramiel o Blancos + 
Envío Gratis. Conos de cera amarilla 
(con propóleo) o blancos de excelente 
calidad, para limpieza de oídos. Cada 
cono mide aproximadamente 40 
centímetros. Este producto se vende 
por paquete de 120 conos, es decir 
10 paquetes con 12 conos (6 pares) 
cada uno.

Conos Kids, aroma eucalipto. Conos 
de cera blanca. Cada cono mide 
aproximadamente 18 centímetros. 
Este producto se vende por paquete 
de 12 conos.
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Cuida tu cuerpo, 
mantente saludable

Todo lo que necesites para mantenerte 

en forma y lucir radiante.
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Shampoo capilar de aceite de oso, una 
rica combinación de aceites de: oliva, 
almendras dulces y ricino, enriquecido 
con keratina. 

Shampoo capilar de chile y extracto de 
ajo, ayudan a tu cabello a remover y 
regular el exceso de grasa evitando su 
resquebrajamiento y caída, además de 
destapar y engrosar el folículo capilar. 
Lucirás un cabello limpio y sin ningún 
olor desagradable.

Shampoo capilar reparador con keratina 
y extractos herbales, formulado para 
reparar daños causados por tenazas, 
aire caliente, tintes, decolorantes, 
químicos, etc. Sus ingredientes de 
origen natural, lograrán que luzcas un 
cabello fuerte y radiante.

Shampoo capilar de organo y nogal 
auxiliar en el control de canas.

Shampoo capilar de jitomate y 
sábila para mantener tu cabello 
fuerte, sedoso y humectado. 

Jabón de Baba de Caracol 100gr.

SKU: 7502009720659

SKU:7502009720635

SKU: 7502009720543

SKU:7502237410124

SKU: 7502009720079

SKU: 7502009720611
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Pelota Para Pilates Tipo Maní 85cm, aumenta la flexibilidad, 
mejora la fuerza y la forma física, la postura, la flexibilidad y 
la salud de la espalda.

El ejercicio con la pelota también mejora el equilibrio y la 
coordinación.

Esta pelota es extremadamente durable que contiene sólo 
la pelota y bomba para inflar.

Pelota Gym Ball para Pilates Yoga *75cm y *65 cm, mejora 
la fuerza y la forma física, la postura, la flexibilidad y la salud 
de la espalda. El ejercicio con la pelota también mejora el 
equilibrio y la coordinación. *Dos tamaños diferentes.

SKU: PM-85 

SKU: PP-75 / PP-65

Set de cinco ligas de resistencia con diferentes densidades.   
Este entrenador de resistencia de la parte inferior del 
cuerpo desarrolla rapidez de primer paso, flexibilidad de la 
cadera, velocidad lateral y potencia explosiva y permite el 
entrenamiento enfocado de los músculos estabilizadores 
infrautilizados para rehabilitación de lesiones o aplicaciones 
de terapia física. 

SKU: RHS-16 7502276685651



Consulta precios en www.materialdeacupuntura.com   •    WhatsApp 55 2093 4889 6

SKU: BT-3 7502276684784

Set de tres bandas de diferentes resistencias, hechas de 
caucho de la más alta calidad. 

Son ideales para terapia física, ejercicio, pérdida de peso, 
Pilates, tonificación, fortalecimiento muscular, estiramiento, 
rehabilitación, salud general y fitness. 

Polea Ejercitadora para Rehabilitación Grafco®, polea de 
entrenamiento ligera que ayuda a aumentar la movilidad del 
brazo y estimula los músculos. El juego de tracción de la polea 
de ejercicio es fácilmente extraíble y se ajusta a la puerta 
estándar. Este equipo nos ayuda a realizar una movilización 
pasiva, en extremidades superiores, debido a la falta de fuerza 

o movilización. 

SKU: 050948610014
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Lámpara de Diagnóstico sencilla, 
utiliza 2 baterías AAA incluidas. 

Altamente resistente
Diseño moderno
De bolsillo 

Este producto se vende por pieza

Estetoscopio Campana Simple 
Características: 

• Campana simple ADULTO
• Auriculares Flexibles de bronce      
  cromado
• Cápsula para membrana de 4,8 a  
   5 cm de Diámetro
• Tubo de 50 cm.
• Libre de látex
• Presentación C / 1 pieza.

Contenido: 
Un estetoscopio de campana 
simple con accesorios: etiqueta de 
identificación y siliconas protectores 
para oídos. Pregunta por disponibilidad 
en colores.

Estetoscopio Campana Doble Hermed.
Características: 

• Campana doble ADULTO
• Auriculares Flexibles de bronce      
  cromado
• Cápsula para membrana de 4,8 a     
5 cm de Diámetro
• Tubo de 50 cm.
• Campana con SOUNDREAL Sistema.  
   Diafragma de nylon para mejor nitidez. 
• Presentación C / 1 pieza.

Lámpara de diagnóstico Hermed, 
Lámpara de diagnóstico Metálica LUZ 
LED con baterías incluidas.
Práctica pinza metálica para fijar en la 
bata.

EL COLOR PUEDE VARIAR: ROJO, AZUL, 
NEGRO, sujeto a disponibilidad en 
tienda. 

Lámpara de diagnóstico Premium, 
con acabado metálico Excelente 
calidad de visión, foco LED, 2 
baterías AAA de alta durabilidad 
por su bajo consumo, luz blanca, 
altamente resistente, diseño 
moderno, de bolsillo.
Disponible en tres colores: rojo, 
azul y silver
Este producto se vende por pieza

Baumanómetro Aneroide Hermed, 
Características: 
• Escala de exactitud 1% (+3MMHG)  
   con escala de 0 a 300.
• Manómetro de aleación de aluminio  
   reforzado.
• Brazalete para Adulto de nylon  
   clásico.
• Cámara de aire de PVC de dos tubos  
   para adulto.
• Pera de PVC estándar.
• Válvula liberadora de aire grande con     
   muelle.
• Válvula de alivio de la bombilla cónica.
• Colores Disponibles: Negro.
• Estuche de nylon con cierre.

SKU: AZ0019

SKU: MDF-727-09 (11 y 14) SKU: INSMAT57689 SKU: INSMAT47630

SKU: INSMAT12359 SKU: MAGMAT54669[B] 
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BAUMANÓMETRO ANEROIDE 
+ ESTETOSCOPIO HERMED
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Oxímetro de Pulso Para Adulto, es un equipo que consiste 
básicamente en un dedal y un aparato que grafica la 
saturación de oxígeno en sangre. Los oxímetros de pulso 
monitorean de forma no invasiva la saturación de oxígeno 
de la sangre que se puede expresar como porcentaje.

Termómetro Digital, fácil de usar.

Apagado automático.

Tubo Vacutainer de Plástico Tapón Rojo  con anticoagulante.

Ideales para almacenamiento de agujas de acupuntura, 
muestras sanguíneas, entre otros usos.

Este producto se vende por unidad, por paquete con 10 
unidades o por paquete con 100 unidades.

SKU: SC-D666

SKU: INSMAT94700;  INSMAT92736; INSMAT94119
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Cubre bocas KN95 Económico Paquete 
con 10 Piezas, en presentación 
económica, color blanco, caja con 10 
piezas. Un solo uso. 

Ideal para protección COVID-19

Cofia Plisada O Gorro Plisado Tipo 
Oruga Paquete con 100 Piezas 
color Verde, elemento de protección 
empleado para evitar la contaminación 
de cabellos.

SKU: KN95ECOMSK

SKU: MATOZO74621

Cubre bocas Plisado Azul Paquete 
con 50 Piezas, triple capa plisado y 
ergonómico color azul.

Careta Protectora de Uso Personal. 
Espuma de poliuretano de poliéster de 23 
a 28 kg/m3 de densidad. [300 mm de largo 
X 30 mm de alto y 20 mm de espesor].
Mica de PET de 10 a 12 milésimas de 
pulgada grado alimenticio. [300 mm de 
ancho X 255 mm de largo]. Elástico blanco 
o negro de 10 mm de ancho. Adhesivo 
acrílico base agua doble cara.

SKU: H01-50B

SKU: INSMAT98743

Cubre Boca Desechable Doble Capa 
Paquete con 150 Piezas de 2 capas, 
impermeable y desechable con liga 
elástica para sujeción.

Mascarilla Desechable KN95 
Bolsa Sellada con 5 Unidades. 
Recomendada para uso médico, 
farmacéutico, de laboratorio, 
industrial y condiciones de control 
ambiental.Recomendado por la OMS 
para la protección contra el Covid-19

SKU: INSMAT62377

SKU: GB26262006
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Bolsas Mixta Para Esterilizar 
con Vapor o Gas  51x30cm, para 
Esterilización Grado Médico. 
Bolsa Plana para esterilización por 
Vapor (Steam) / Óxido de Etileno 
(EO) / Formaldehído (FORM). Con 
Indicador químico impreso. Paquete 
de 100 unidades.

Bolsas Mixta Para Esterilizar 
con Vapor o Gas 58 X 40cm 
(Extragrande), bolsa Mixta para 
Esterilización Grado Médico. Bolsa 
Plana para esterilización por Vapor 
(Steam) / Óxido de Etileno (EO) / 
Formaldehído (FORM). Con Indicador 
químico impreso.acrílico base agua 
doble cara. Paquete de 50 unidades.

SKU: MATOZO52119

SKU:ACCMAT89448

Sábana Plana Desechable 90 x 180 cm 
35grs 1 Pieza. Sábana de Exploración 
Desechable 90x180cm
Médica y quirúrgica. Evitando la 
contaminación

Bolsas Mixta Para Esterilizar con 
Vapor o Gas 25x51cm. Bolsa Mixta 
para Esterilización Grado Médico. 
Bolsa Plana para esterilización por 
Vapor (Steam) / Óxido de Etileno (EO) 
/ Formaldehído (FORM). Con Indicador 
químico impreso.acrílico base agua 
doble cara. Paquete de 100 unidades.

SKU: INSMAT94228

SKU:MATOZO66870

Sábanas Planas Desechable 90 x 180 
cm 35grs con 10 Piezas. Sábana de 
Exploración Desechable 90x180cm
Médicas y quirúrgicas. Evitando la 
contaminación

Bolsas Mixta Para Esterilizar con 
Vapor o GAS 15 x 21cm. Bolsa Mixta 
para Esterilización Grado Médico. 
Bolsa Plana para esterilización por 
Vapor (Steam) / Óxido de Etileno (EO) 
/ Formaldehído (FORM). Con Indicador 
químico impreso. Paquete de 100 
unidades.

SKU:INSMAT20686

SKU: MATOZO00341
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Bolsas Para Esterilizar con Vapor 
o Gas 15x36cm, Bolsa Mixta para 
Esterilización Grado Médico. Bolsa 
Plana para esterilización por Vapor 
(Steam) / Óxido de Etileno (EO) / 
Formaldehído (FORM). Con Indicador 
químico impreso. Paquete de 100 
unidades.

Bolsas Para Esterilizar con Vapor o 
Gas 7.5x23x4cm Bolsa de papel para 
Esterilización Grado Médico. Bolsa 
Plana para esterilización por Vapor 
(Steam) / Óxido de Etileno (EO) / 
Formaldehído (FORM). Con Indicador 
químico impreso. Paquete de 100 
unidades.

SKU:7506022309587

SKU:MATOZO154387

Bolsas Para Esterilizar con Vapor o 
Gas 14.5x33x4.5cm. Bolsa de papel 
para Esterilización Grado Médico. 
Bolsa Plana para esterilización por 
Vapor (Steam) / Óxido de Etileno (EO) 
/ Formaldehído (FORM). Con Indicador 
químico impreso. Paquete de 100 
unidades.

Bolsas Para Esterilizar con Vapor o 
Gas 6x18x3 cm. Bolsa de papel para 
Esterilización Grado Médico. Bolsa 
Plana para esterilización por Vapor 
(Steam) / Óxido de Etileno (EO) / 
Formaldehído (FORM). Con Indicador 
químico impreso. Paquete de 100 
unidades.

SKU:MATOZO93255

SKU:MATOZO73654

Bolsas Mixta Para Esterilizar con 
Vapor o Gas 58 x 7.5 cm. Bolsa Mixta 
para Esterilización Grado Médico. 
Bolsa Plana para esterilización por 
Vapor (Steam) / Óxido de Etileno 
(EO) / Formaldehído (FORM). Con 
Indicador químico impreso. Paquete 
de 100 unidades.

Bolsas Para Esterilizar con Vapor o 
Gas 6x15.5x3cm. Bolsa de papel para 
Esterilización Grado Médico. Bolsa 
Plana para esterilización por Vapor 
(Steam) / Óxido de Etileno (EO) / 
Formaldehído (FORM). Con Indicador 
químico impreso. Paquete de 100 
unidades.

SKU: MATOZO01127

SKU: MATOZO00921
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Gel Antibacterial 30ml El Gel Antibacterial  
elimina hasta el 99.9% de bacterias, es un 
excelente compuesto desinfectante para 
las manos. Su formulación especialmente 
balanceada permite un alto grado de 
desinfección eliminando en cuestión de 
segundos bacterias, hongos, esporas y 
otros microorganismos peligrosos a la 
salud humana.

SKU:INSMAT34856

Gel Antibacterial 120 ml El Gel Antibacterial  
elimina hasta el 99.9% de bacterias, es un 
excelente compuesto desinfectante para 
las manos. Su formulación especialmente 
balanceada permite un alto grado de 
desinfección eliminando en cuestión de 
segundos bacterias, hongos, esporas y 
otros microorganismos peligrosos a la 
salud humana.

SKU:MATOZO60886

Gel Antibacterial 4L. El Gel Antibacterial  
elimina hasta el 99.9% de bacterias, es 
un excelente compuesto desinfectante 
para las manos. Su formulación 
especialmente balanceada permite un 
alto grado de desinfección eliminando en 
cuestión de segundos bacterias, hongos, 
esporas y otros microorganismos 
peligrosos a la salud humana.

SKU: MATOZO24153

SKU: 7503013836015 SKU: 7503013836053

Bolsa con 100 gramos de torundas 
de algodón suave no estériles marca 
Lazzer.  Ideales para la aplicación 
de ventosas de calor (cristal, bambú 
o hueso) durante la práctica de la 
medicina tradicional China.    
Registro Sanitario: 0142C2018 SSA

Bolsa con 500 gramos de torundas 
de algodón suave no estériles marca 
Lazzer.  Ideales para la aplicación 
de ventosas de calor (cristal, bambú 
o hueso) durante la práctica de la 
medicina tradicional China.    
Registro Sanitario: 0142C2018 SSA
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El alcohol de 96 grados es medicinal (se utiliza como desinfectante) o de consumo alimentario para la 
elaboración de extractos. En medicina tradicional, es el alcohol por excelencia para la práctica de masaje 
con ventosas. 
Este alcohol cumple con especificaciones U. S .P. (United States Pharmacophea) y especificaciones de la F. 
E. U. M. (Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos).

Certificado Kosher
Este producto se vende únicamente a personas que cumplan con la mayoría de edad y cuenten con los 
requisitos sanitarios necesarios para su uso médico o de investigación.

La imagen es ilustrativa, el color y diseño del contenedor puede variar. 

* Por ser un producto altamente inflamable, no se envía por paquetería convencional, aunque así lo elija en 
su orden. Se le contactará vía telefónica para brindarle las opciones de envío disponibles para su domicilio 
o bien, se coordinará para recolección en nuestra bodega ubicada en el Estado de México. 

20 LITROS  -  SKU: MATOZO04567

4 LITROS    - SKU: MATOZO4568

1 LITRO       - SKU: MATOZO79604

500 ml         - SKU: MATOZO60240

ALCOHOL 96º 
KOSHER
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SKU: INSMAT55469 SKU: INSMAT55470 SKU: AURMAT76388

SKU: 7500399015140 SKU: INSMAT71414 SKU: INSMAT96054

Pinza forester de acero inoxidable con 
broche de presión y punta de anillo 
curva con dientes. Ideal para torundas 
durante el masaje con ventosas. Con 
ella, puede sostener algodón, tubos 
y otro tipo de material de curación. 
También es utilizada para sostener 
gasas. Medida: 12 cm   
Cuenta con registro sanitario.

Pinza forester de acero inoxidable con 
broche de presión y punta de anillo curva 
con dientes. Ideal para torundas durante 
el masaje con ventosas. Con ella, puede 
sostener algodón, tubos y otro tipo 
de material de curación. También es 
utilizada para sostener gasas. Medida: 
24 cm
Cuenta con registro sanitario.

Pinza kelly recta. Es un instrumento 
para agarrar cosas pequeñas. 
Hechas de acero inoxidable grado 
quirúrgico y cuentan con registro 
sanitario.

Pinza kelly curva. Es un instrumento 
para agarrar cosas pequeñas. Hechas 
de acero inoxidable grado quirúrgico 
y cuentan con registro sanitario.

Tijera de Uso Rudo Ribbond. Calidad 
profesional de 18 cm.
Acero inoxidable, mango de plástico, 
diseño anatómico.

Estuche de Disección 13 piezas, 
contiene todos elementos necesarios 
para llevar acabo disecciones, este 
práctico estuche esta especialmente 
diseñado para la realización de 
prácticas. Todos los componentes 
están fabricados en acero inoxidable 
de la más alta calidad, suministrados 
en un práctico estuche.
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Contenedor de Agujas y Punzocortantes 
RPBI 1.5L. Recipiente práctico para 
tirar material usado (agujas, jeringas, 
navajas, etc.), con su pequeño 
tamaño se puede resguardar en un 
lugar oculto hasta el momento de su 
llenado.

SKU: ACCMAT57556

Riñón de Plástico. Ideal para contener 
líquidos, medir las expectoraciones y 
para la higiene dental de rutina. 
Dimensiones  Largo 25.5 cm x Altura 5.0 cm
Capacidad: 500 ml

Riñón de Acero Inoxidable.
Para contener líquidos, medir las 
expectoraciones y para la higiene 
dental de rutina.
Dimensiones: 8cm ancho x 11 cm de largo x 
3cm de alto
Capacidad: 250ml
r

Bolsa Roja Para Recolección de RPBI 
Chica. Bolsa de polietileno de baja 
densidad, libre de metales pesados, 
para la recolección de residuos 
biológico infecciosos (RPBI). Carga 
máxima: 18 kilogramos
Medida: 55x60

SKU:INSMAT36070 SKU:MATOZO89654

SKU:ACCMAT43411

Martillo Taylor Para Reflejos. 
Produce de forma efectiva reflejos 
de estiramiento muscular, reflejos 
superficiales o cutáneos. Cómodo 
para el paciente..

Bolsa Roja Para Recolección de RPBI 
Chica. Bolsa de polietileno de baja 
densidad, libre de metales pesados, 
para la recolección de residuos 
biológico infecciosos (RPBI). Carga 
máxima: 2 kilogramos
Medida: 19x30

SKU: AZ0026

SKU: ACCMAT43411
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Abatelenguas de madera con 500 
piezas, ayuda en el proceso de 
observación bucal, conservese a 
temperatura ambiente y en un lugar 
seco

SKU:INSMAT43354 SKU: MATOZO20050

Cinta Adhesiva 3M Transparente 1.2 
cm x 9.2 m. Cinta adhesiva de plástico 
ideal para aplicar balines y tachuelas
Cinta adhesiva de plástico Nexcare 
Transpore de la reconocida marca 
3M, ideal para aplicar auriculoterapia 
y tachuelas. (hipoalergénica, corte 
fácil bidireccional, impermeable y 
transparente, libre de látex).

Cinta Adhesiva Cintapore Piel 1.2 
cm x 9.2 m. Cinta adhesiva de 
papel, ideal para aplicar con balines 
y tachuelas. Especial para pieles 
sensibles. Su microporosidad permite 
la transpiración de la piel, y su suave 
adhesivo no irrita. Se remueve sin 
dolor y no deja residuos gomosos. 
Única con color de piel, ideal para el 
cuidado de las operaciones estéticas.  
Libre de látex.

SKU: 7503002770221

Cinta Adhesiva Cintapore Piel 5 cm 
x 9.2 m. Cinta adhesiva de papel, 
ideal para aplicar con balines y 
tachuelas. Especial para pieles 
sensibles. Su microporosidad permite 
la transpiración de la piel, y su suave 
adhesivo no irrita. Se remueve sin 
dolor y no deja residuos gomosos. 
Única con color de piel, ideal para el 
cuidado de las operaciones estéticas.  
Libre de látex.

SKU: VENMAT70059

Cinta Adhesiva Edigar Piel 1.2 cm x 
9.2 m. Cinta adhesiva de papel, ideal 
para aplicar con balines y tachuelas. 
Especial para pieles sensibles. 
Su microporosidad permite la 
transpiración de la piel, y su suave 
adhesivo no irrita. Se remueve sin 
dolor y no deja residuos gomosos. 
Única con color de piel, ideal para 
el cuidado de las operaciones 
estéticas.  Libre de látex.

SKU: VENMAT70059
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Mechero o lámpara de cristal. La 
lámpara de alcohol, es una fuente de 
calor, de baja intensidad, que funciona 
con alcohol etílico. Se utiliza en 
laboratorio para hacer combustión.

SKU:01400500336

Gasa Seca Galia, Bolsa con 200 
piezas. No estériles para uso médico, 
10 x 10 cm. 100% algodón.

Cepillo de Lechuguilla. Los 
cepillos de fibras naturales son 
una herramienta poderosa para la 
limpieza de la piel ya que ayudan a 
eliminar las células muertas dejando 
los poros limpios facilitando así la 
eliminación de toxinas.

SKU: 7501565600108 SKU: ACCMAT66106

SKU: ACCMAT50309

Cepillo de Lechuguilla mini. Los 
cepillos de fibras naturales son una 
herramienta poderosa para la limpieza 
de la piel ya que ayudan a eliminar las 
células muertas dejando los poros 
limpios facilitando así la eliminación 
de toxinas.
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Extractos
Los extractos son una forma 

práctica y cómoda de concentrar 
y obtener todos los principios 
activos de las plantas. De ese 
modo mejoramos cuestiones 

como la dosificación, pero 
también se garantiza unas 
cantidades mínimas de los 

principios activos que más nos 
puedan interesar, para de ese 
modo potenciar sus efectos.
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Modo de empleo: 
Tomar 40 gotas en un vaso con agua tibia o caliente, 3 veces al día, antes de cada alimento 
(Desayuno, comida y cena).
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO. El uso de este producto es responsabilidad de quien 
lo usa y de quien lo recomienda.           
Contenido: Frasco gotero con 60ml.

SKU: 7501843605221 SKU: 7501843605290 SKU: 7501843679673

Extracto de Ajo 60 ml. El extracto de ajo 
ayuda a tratar diversos padecimientos 
del sistema circulatorio como várices, 
ardor en piernas, hinchazón, comezón, 
etc., causadas por la mala circulación 
sanguínea. 
Sus ingredientes activos son: Peumos 
boldo, molina, artemisa vulgaris, 
cúrcuma longa y plantago psyllium, 
allium satium, justicia spicígera y 
smilax aristolochiafolia.

Extracto de Alcachofa 60 ml. El extracto 
de Alcachofa está indicado para 
ayudar a complementar tratamientos 
para regular el funcionamiento del 
hígado, así como de control de peso. 

Extracto de Árnica Reforzada 60 ml. Su 
principal cualidad medicinal es ayudar a 
cicatrizar, desinfectar, desinflamar y funge 
como un analgésico natural.
Sus ingredientes activos son: Gotas de 
árnica (heterotheca inuloides) reforzada 
con cuachalalate (licanea arborea), 
cancerina (hippocratea excelsa) y sábila 
(aloe barbadensis).
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SKU: 7501843604835

SKU: EXTNAT23751

SKU: 7501843604927

SKU:7501843600196

SKU:  7501843630087

SKU: 7501843630063

Extracto de Boldo Lipo-Bol 60 ml. El 
extracto de boldo LIPO-BOL, es ideal 
para ayudar a desintoxicar hígado y 
prevenir cálculos biliares. 
Sus ingredientes activos son: peumos 
boldo, molina, artemisa vulgaris, 
cúrcuma longa y plántago psyllium.

Extracto de Chaparro Amargo 
60 ml. El extracto de Chaparro 
amargo está indicado para ayudar 
a complementar tratamientos para 
combatir enfermedades producidas 
por algunos tipos de bacterias como 
la diarrea o disentería amibiana.

Extracto de Cancerina Reforzada 
60 ml. Utilizada comúnmente para 
prevenir tumores cancerosos, úlceras 
estomacales, infecciones internas en el 
cuerpo y para limpiar heridas internas.

Extracto de Diente de León 60 ml. 
El extracto de Diente de león ayuda a 
mantener el correcto funcionamiento 
del hígado, previene las hemorragias de 
hígado, pero también mejora la pureza 
de la sangre y el flujo de bilis. También 
combate el acné y el eczema.

Extracto de Castaña de Indias Reforzado 
60 ml. Indicada para desinflamar y 
eliminar várices (úlceras varicosas) 
hemorroides, venas varicosas, úlceras y 
problemas de circulación.

Extracto de Enebro 60 ml. Al extracto de 
Enebro, se le reconocen propiedades para 
favorecer el fluido de los riñones y el buen 
funcionamiento de la vejiga y la uretra, 
así como estimula todos los sistemas 
del cuerpo ayuda a combatir la gota, los 
problemas musculares y las artritis. En 
las mujeres, también está indicado para 
ayudar a regular la menstruación.
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SKU: 7502001019041

SKU: 7501843605276

SKU: 7501843630025

SKU: 7501843600134

SKU: 7501843605269

SKU: 7501843604811

Extracto de Espino Blanco 60 ml. Regula 
el ritmo cardíaco y ayuda a tonificar al 
corazón, disminuye los síntomas de la 
presión alta, reduce el nerviosismo y el 
estrés.

Extracto de Hierba del Sapo Reforzada 
60 ml. Su principal cualidad es 
combatir el exceso de colesterol.
Otros de los beneficios comprobados 
del remedio es su eficacia para 
disminuir los triglicéridos, ácido úrico, 
piedras en hígado y riñón, entre otros.

Extracto de Ginko Biloba 60 ml. 
Aumentan la circulación sanguínea 
central y periférica, y como 
consecuencia se hace más eficiente la 
irrigación de los tejidos orgánicos.

Extracto de Neem 60 ml. Ha sido 
usado para complementar tratamientos 
que combaten casos severos de 
enfermedades por virus como la varicela 
y sarampión. En la piel ayuda a evitar 
que la infección se expanda a las células 
sanas. 

Extracto de Hierba de San Juan 60 
ml. El extracto de Hierba de San Juan, 
está indicado para ayudar a tratar 
problemas de angustia, depresión y 
miedos. 
Sus ingredientes activos son: Hierba de 
san Juan, abrojo, be tónica y tártago.

Esencia de Frutos Rojos 15 ml. La 
pasiflora se utiliza para tratar casos 
de nerviosismo y los problemas que 
esto puede acarrear, como dificultades 
al dormir, insomnio e irritabilidad. 
También sirve para tratar los cólicos 
estomacales, diarrea y síntomas pre 
menstruales.
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SKU: 7501843605245

SKU: 7501843630018

SKU: 7501843630056

SKU:7501843630049

SKU:  7501843604934

SKU: 7501843606198

Extracto de Rábano Negro 60 ml. 
El extracto de Rábano Negro está 
indicado para ayudar a complementar 
tratamientos para el colesterol, 
problemas hepáticos o digestivos..

Extracto de Valeriana Reforzada 60 
ml. Es un magnífico antiespasmódico 
calmante del sistema nervioso, actúa 
contra la irritabilidad, insomnio por 
preocupación, pesadillas, angustia, 
afecciones nerviosas por causas 
emotivas.

Extracto de Raíz de Nopal 60 ml. Ayuda 
en el incremento de los niveles y la 
sensibilidad a la insulina, logrando con 
esto estabilizar y regular en nivel de 
azúcar en la sangre, ayudando a las 
personas que padecen diabetes.

Extracto de Wereke Reforzado 60 ml. 
Es una raíz o "camote"es hipoglicemiante 
para el tratamiento de la diabetes, y es 
sumamente efectivo. Tiene potentes 
propiedades antisépticas, cicatrizantes, 
antidiabéticas, antirreumáticas.

Extracto de Sábila 60 ml. Está 
indicado para ayudar a complementar 
tratamientos para desintoxicación 
de la sangre, problemas digestivos y 
purificación de la sangre.

Extracto de Yumel 60 ml. Está indicado 
para combatir los cálculos vesiculares y 
de riñón, con este tratamiento se pueden 
expulsar siempre y cuando su diámetro lo 
permita.
Sus ingredientes activos son: Yumel, 
alcachofa azul, diente de león y fenogreco.
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SKU: 7501843630018

SKU: 7503014177889

SKU: EXTNAT33920

SKU: 7501843600134

SKU: 7501843606198

Extracto Relajante Ne-Val 60 ml. Es 
ideal para ayudar a tratar diversos 
padecimientos del sistema nervioso, 
tales como insomnio, depresión, 
angustia, tristeza, nerviosismo, etc. 

Gotas de Aceite de Poleo 15 ml. El 
poleo es utilizado para aliviar diversos 
síntomas de enfermedades tales 
como: gripe, tos, sinusitis, asma, 
frialdad, etc.

Extracto de Zapote Blanco 60 ml. Está 
indicado para ayudar a complementar 
tratamientos para regular la presión 
arterial. 
Sus ingredientes activos son: casimiroa 
edulis, lactuca sativa, crataegus 
monogyna y melisa officinalis

Extracto Puro de Propoleo en Spray 15 
ml. Coadyuvante en el tratamiento de las 
vías respiratorias. Producto altamente 
concentrado 100% natural.
Dosis: Adultos: Dos atomizaciones cada 
cuatro horas.
Niños: Una atomización cada dos horas.
 

Extracto Relajante de me Vale Madre 
60 ml. Es ideal para relajar y para todo 
tipo de problemas relacionados con el 
sistema nervioso.
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Las Plantas Sanadoras del Dr Edward 
Bach. Póster 90x60 cm.
Se vende enrollado, lo que evita el maltrato 
de la laminilla. 
Si requiere de envío, el empaque es un 
tubo de cartón especial para este tipo de 
materiales, garantizando así el perfecto 
estado de su producto hasta la puerta de 
su hogar.
NOTA: *No incluye marco*
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SKU: EXTNAT49262 SKU: EXTNAT93835

Extracto Para Depresión 30 ml. La 
depresión es la acción de sentirse triste, 
"derrumbado" o melancólico, en ocasiones 
este sentimiento no tiene motivo aparente 
y se presenta durante momentos cortos. 
Con este compuesto herbolario, es posible 
controlar estos síntomas.

Promoción Té Antigripal y Extracto Antiviral + Envío Gratis.   
Extracto Antiviral

Tintura herbal de gran ayuda para combatir infecciones, virus y problemas 
del sistema respiratorio.  
Vía de administración: Oral
Contenido: 30 ml
Dosis y modo de empleo: Tomar 40 gotas en un poco de agua, tres tomas 
diarias (mañana, tarde y noche).
No utilizar de manera continua sin vigilancia médica.

Té Herbolario Antigripal
Compuesto a base de plantas medicinales, auxiliar en problemas del 
sistema respiratorio como asma, catarro, bronquitis, bronco-neumonía 
y pulmonía.
Vía de administración: Oral
CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los componentes de la 
fórmula. Consulte a su médico naturista en: embarazo, lactancia o 
cuando las molestias persistan. No se deje al alcance de los niños. 
Consérvese en un lugar fresco y seco.

Este producto no es un medicamento y es responsabilidad de quien lo usa y de 
quien lo recomienda.

Extracto Para Presión Alta 30 ml. La 
presión alta se refiere a que el corazón 
trabaja mucho más de lo normal para 
bombear sangre, esto es peligroso ya 
que puede provocar un ataque cardíaco 
u otros padecimientos peligrosos.

SKU: EXTNAT51739

Extracto Antiviral 30 ml. Tintura 
herbal de gran ayuda para combatir 
infecciones, virus y problemas del 
sistema respiratorio. 

SKU: MATMAT14173

SKU: EXTNAT51739
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SKU: MATOZO26515/ MATOZO26515

Frasco ámbar con gotero, 
paquete con 25 piezas.

Características:
• Capacidad 20 ml.
• Altura frasco 7 cm.
• Rosca 1.8 cm.

Características:
Capacidad 30 ml.
Altura frasco 8 cm.
Rosca 1.8 cm.

SKU: MATOZO55407
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SKU: MATOZO26515/ MATOZO26515 SKU: MATOZO55407

Paquete con 5 frascos ambar 
con gotero 125ml

Características:
Capacidad 125 ml.
Altura frasco 12 cm.
Rosca 2.8 cm.

Este producto se vende por 
paquete de 5 piezas. 
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SKU: MATOZO55407 SKU: MATARE66363

Paquete con 5 frascos 
ambar con tapa 125ml

Características:
Capacidad 125 ml.
Altura frasco 12 cm.
Rosca 2.8 cm.

Este producto se vende por 
paquete de 5 piezas. 
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SKU: MATOZO55407 SKU: MATARE66363

Paquete con 3 frascos ambar 
con tapa 480ml

Características:
• Capacidad 480 ml.
• Altura frasco 20 cm.
• Rosca 2.8 cm.

Este producto se vende por 
paquete de 3 piezas.
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SKU:INSMAT57502SKU: MATARE66363

Frasco ambar 1000 ml 
con tapa

Características:
• Capacidad 1000 ml.
• Altura frasco 25 cm.
• Rosca 2.8 cm.

Este producto se vende por pieza
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SKU:INSMAT57502

Paquete con 25 frascos 
ambar 10ml con rosca

Características:
• Capacidad 10 ml.
• Altura frasco 4 cm.
• Rosca 1 cm

Este producto se vende por 
paquete de 25 piezas.

SKU: MATARE66363
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Beneficia tu organismo con 
Biomagnetismo   y 

Magnetoterapia

Todos los imanes tienen un polo Norte 
y un polo Sur. La energía de estos polos 
es idéntica en cuanto a su fuerza pero 
totalmente opuesta en su naturaleza. Son, 
por así decirlo como el día y la noche, el 
frío y el calor, el Yin y el Yang, es decir, los 
eternos opuestos siempre presentes en la 
naturaleza.

• Regula el PH del organismo.
• Reduce el dolor y la inflamación.
• Elimina virus, bacterias y parásitos.
• Relaja el organismo.

¡Y otros muchos beneficios!
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Par de imanes de ferrita forrados y 
cosidos con inductor en forma de 
dona con una potencia de 5,000 gauss 
con código de color.                

• Largo con forro: 120 mm                                                       
• Ancho con forro: 90 mm                                 

(-) Negativo = Negro
(+) Positivo = Rojo  

Par de imanes de ferrita en forma de 
círculo, para ojos y sien, forrados y 
cosidos, con una potencia de 2,200 
gauss, cada uno, cosido en vinipiel, 
diseño con código de color

• Diámetro sin forro: 20 mm
• Ancho: 2 mm                                        

(-) Negativo = Negro
(+) Positivo = Rojo  

Par de imanes de ferrita forrados y 
cosidos modelo circular en forma 
de gota con una potencia de  1,200 
gauss con código de color.

• Diámetro: 55 mm                                           
• Ancho: 10 mm                                                                                            

(-) Negativo = Negro
(+) Positivo = Rojo  

SKU: MAGMAT98903 SKU: MAGMAT8586 SKU: MAGMAT54669[B] 

SKU: MAGMAT76857[LB-]

Par de imanes modelo Ladybug para Biomagnetismo                                                                                                                                    
En forma de círculo y forro en forma de catarina con una potencia de 1,8 00 gauss, cada uno, diseño con código de 
color.

• Diámetro: 55 mm
• Ancho: 10 mm

(-) Negativo = Negro
(+) Positivo = Rojo, Azul, Morado, Naranja, y Verde

*Consultar colores en existencia 
www.materialdeacupuntura.com
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Par de imanes de ferrita modelo Yin Yang forrados y cosidos, 
en forma de círculo, con una potencia de 1,200 gauss, cada 
uno, cosido en vinipiel, diseño con código de color.

• Diámetro: 55 mm
• Ancho: 10 mm  

(-) Negativo = Negro
(+) Positivo = Rojo 

Par de imanes de neodimio en forma de círculo, forrados y 
cosidos, con una potencia de 5,000 gauss, cada uno, cosido 
en vinipiel, diseño con código de color.

• Diámetro sin forro: 24 mm
• Ancho sin forro: 4 mm                                                     

(-) Negativo = Negro
(+) Positivo = Rojo 

SKU: MAGMAT90710 

SKU: MAGMAT53325 

Set de 7 imanes de ferrita para cromoterapia chakras  
termosellado, forrados y cosidos en vinipiel en forma de 
gota, con una potencia de 1,500 gauss. Todos con su polaridad 
positiva en color y la polaridad negativa en negro, con grabado 
de simbología en alta calidad y bolsa de tela para resguardo.  
                    
             • Diámetro: 54 mm

 • Ancho: 8 mm        

Rojo (Chakra raíz)
Naranja (Chakra sacro)
Amarillo (Chakra del plexo solar)
Verde (Chakra del corazón)
Azul (Chakra de la garganta)
Lila (Chakra de la corona)
Rosa (Chakra del tercer ojo)

SKU: MAGMAT54670
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SKU: MAGMAT99073

SKU: MAGMAT96232

Imán de neodimio circular para nariz  con una potencia de  
1,500 gauss forrado y cosido en vinipiel con código de color.

(-) Negativo = Negro
(+) Positivo = Rojo 

Par de Imanes de Neodimio Circular con una potencia de  
10,000 gauss forrado y cosido en vinipiel con código de 
color.

(-) Negativo = Negro
(+) Positivo = Plata

Par de imanes de ferrita modelo dominó bipolar, forrados y 
cosidos, en forma cuadrada, con una potencia de 3,000 gauss, 

cada uno, cosido en vinipiel diseño con código de color.

• Lado con forro: 85 mm
• Lado sin forro: 45 mm  

(-) Negativo = Negro
(+) Positivo = Rojo 

SKU: MAGMAT54669[B2]-PAR
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Par de imanes de ferrita en forma de 
tableta modelo rectangular, forrados y 
cosidos, con una potencia de 12,000 
gauss, cada uno, cosido en vinipiel, 
diseño con código de color.

• Largo con forro: 19 cm
• Ancho con forro: 14.5 cm                                 
• Grosor con forro: 1.2 cm 

(-) Negativo = Negro
(+) Positivo = Rojo 

SKU: MAGMAT12495

Par de ladrillos de imán de ferrita 
extra grueso, termosellados, cosidos y 
forrados en vinipiel, con una potencia 
de  8,000 gauss con código de color.       
          • Largo con forro: 15.5 cm

• Ancho con forro: 13.5.5 cm                                 
• Grosor con forro: 3 cm

(-) Negativo = Negro
(+) Positivo = Rojo SKU: CB431Y35NG-F

Columna dorsolumbar bipolar termosellada y cosida que consta de 14 imanes de ferrita de 15,000 gauss cada 
uno, extremo cervical de neodimio de 5,000 gauss, extremo lumbar de neodimio de 5,000 gauss y 16 magnetos de 
neodimio para una buena sujeción. Ideal para cualquier problema de columna y dolor de espalda, cuello y coxis. Con 
código de color.

(-) Negativo = Negro
(+) Positivo = Rojo

• Largo con forro:                                          
• Ancho con forro:                                                          

SKU: MAGMAT50292

Par de imanes de ferrita modelo barra 
de jabón para espalda y extremidades, 
forrados y cosidos, con una potencia de 
3,200 gauss, cada uno, cosido en vinipiel 
diseño con código de color.

• Largo con forro: 11.5 cm                                          
• Ancho con forro: 85 cm                                                              
• Grosor con forro: 1.2 cm                              

(-) Negativo = Negro
(+) Positivo = Rojo  

Par de imanes de ferrita forrados y 
cosidos modelo dominó rectangulares  
con una potencia de  1,500 gauss con 
código de color.

• Largo con forro: 7.5 cm                                            

• Ancho con forro: 5.5 cm                                                              
• Grosor con forro: 1.2 cm                              

(-) Negativo = Negro
(+) Positivo = Rojo  

SKU: MAGMAT12189 SKU: MAGMAT70436
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Banda ajustable de neodimio 
para migraña

Banda ajustable de neodimio para migraña termosellada, forrada y cosida 
en vinipiel con una potencia de 10,000 gauss. Con código de color, grabado 
de nomenclatura de polos (uno + y uno -) y elástico a los costados para su 
ajuste.                                                                                                                                   
            (-) Negativo = Negro

(+) Positivo = Plata
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SKU: MAGMAT61047

Antifaz de neodimio termosellado, forrado y cosido en 
vinipiel con una potencia de 10,000 gauss (2 imanes 
de neodimio de 24 mm x 4 mm de 5,000 gauss de 
potencia cada uno). Con código de color, grabado de 
nomenclatura de polos (uno + y uno -) y elástico a los 
costados para su ajuste. 

(-) Negativo = Negro
(+) Positivo = Rojo 

Set de imanes de ferrita para hombro, con una potencia de 
4,500 gauss (1,500 gauss cada imán) forrado y cosido en 
vinipiel, con elástico para su ajuste y código de color. 

 • Diámetro: 50 mm
• Ancho: 5 mm                   

  (-) Negativo = Negro
  (+) Positivo = Rojo 

Banda ajustable de ferrita para migraña termosellada, 
forrada y cosida, con una potencia de 4,200 gauss (6 
imanes de 700 gauss cada uno), cosido en vinipiel diseño 
con código de color, grabado con nomenclatura de polos 
(uno + y uno -) y elástico para su ajuste.

(-) Negativo = Negro
(+) Positivo = Rojo 

SKU: MAGMAT34874

SKU: MAGMAT65535
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SKU: MAGMAT47418

SKU: MAGMAT53020

Diadema con 4 imanes para anginas termosellada, cosida 
y forrada en vinipiel, con una potencia de  2,500 gauss con 

código de color y elástico a los costados para su ajuste.
(-) Negativo = Negro

(+) Positivo = Rojo 

Collar con 2 imanes de neodimio para tiroides, 
termosellados, cosidos y forrados en vinipiel, con una 
potencia de  3,000 gauss con código de color y elástico a 

los costados para su ajuste.

(-) Negativo = Negro
(+) Positivo = Rojo 

SKU: MAGMAT30623

Pulsera ajustable con 4 imanes de ferrita termosellada, 
forrada y cosida, con una potencia de 2,800 gauss (700 
gauss cada imán), cosido en vinipiel diseño con código de 

color, elástico cosido para su ajuste.
                                    • Largo con forro: 25 cm                     
            • Ancho con forro: 4 cm                                                    
                                    • Diámetro de cada imán: 18 mm

                        • Espesor de cada imán: 4 mm

                         (-) Negativo = Negro
                         (+) Positivo = Gris 
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SKU: MAGMAT19155

SKU: C_MAGMAT75105-VEL

Par de imanes de ferrita cóncavos para extremidades, 
con una potencia de 3,500 gauss forrado en vinipiel con 
código de color.                                                                            

           • Largo: 60 mm
• Ancho: 40 mm                                       

  (-) Negativo = Negro
  (+) Positivo = Rojo 

Par de imanes de ferrita cóncavos para muñeca forrados y 
cosidos, con una potencia de 3,500 gauss, cada uno, cosido 
en vinipiel diseño con código de color y elástico para su 
ajuste.

(-) Negativo = Negro
(+) Positivo = Rojo 

Sensor de polaridad para biomagnetismo, sensor de polos                             
(-) Negativo = Negro (+) Positivo = Rojo 

SKU: MAGMAT63225
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Imán de neodimio circular modelo 
luna con una potencia de 3,500 
gauss.

• Diámetro: 24mm
• Ancho: 4 mm

Imán de neodimio circular con una 
potencia de 2,800 gauss. Paquete 
con 4 piezas.

• Diámetro: 20 mm
• Espesor: 2 mm

Imán luneta de neodimio circular  con 
una potencia de 1,100 gauss. Paquete 
con 50 piezas.

• Diámetro: 5 mm
• Espesor: 1 mm

SKU: MAGMAT80792 SKU: O_MAGMAT45239 SKU: J_MAGMAT68672

SKU: MAGMAT29617 SKU: N_MAGMAT75905 SKU: MAGMAT97245

Disco de neodimio para acupuntura 
con una potencia de 2,100 gauss. 
Paquete con 20 piezas

• Diámetro: 10 mm
• Ancho: 1 mm

Paquete con 25 imanes modelo 
cuadreta de neodimio con una 
potencia de 1,500 gauss.

• Largo: 5.2 mm
• Espesor: 1.8 mm

Paquete con 50 imanes circulares 
modelo luna de neodimio, con una 
potencia de  900 gauss.

• Diámetro: 3 mm
• Espesor: 1 mm

SKU: 9786077872566

En este libro se muestran los fundamentos científicos sobre los que se 
basa la actuación terapéutica del magnetismo. El uso de las fuerzas 
magnéticas naturales o bien inducidas por el terapeuta ejercen una 
actividad estimulante en ciertos órganos y represora en otros, al aplicarlas 
sabiamente en cada caso, obteniéndose un ajuste fisiológico que redunda 
en la recuperación del bienestar y la salud del individuo tratado. 

Libro “Curación por el magnetismo”                                                            
Autor: H. Durville - J. Busquets     
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SKU: MAGMAT67848 SKU: MAGMAT70435SF SKU: MAGMAT26565

SKU: MAGMAT26565ND SKU: MAGMAT26565ND

Imán de ferrita circular para ionizar 
agua colocar un imán con el polo 
adecuado en contacto con el frasco 
o botella y dejarlo en reposo unas 
horas.

Magneto corporal con adhesivo 
piel  con una potencia de 700 gauss 
(negativo). Tira 10 piezas

• Diámetro: 6 mm
• Parche adhesivo piel: 2.5 mm              
• Material cerámica grado 8

Magneto corporal con adhesivo piel  
con una potencia de 1,200 gauss 
(negativo). Tira 10 piezas

• Diámetro: 5 mm
• Parche adhesivo piel: 1 mm              • 
• Material neodimio

Magneto corporal con adhesivo   
con una potencia de 1,200 gauss 
(negativo). Tira 10 piezas con  código 
de color.

• Diámetro: 5 mm
• Parche adhesivo piel: 1 mm              • 
• Material neodimio

Par de imanes de ferrita en forma de 
dominó (rectangular) con una potencia 
de  1,100 gauss, sin forro. Pieza $30°°MXN

• Largo: 4.5 cm                                          
• Ancho: 2 cm                                                                       
• Grosor: 8 mm

SKU: PLAS12

Parches color piel de 12 mm 
de diámetro y el orificio para la 
colocación del imán o balín es de 5 
mm para la colocación de imanes 
o balines terapéuticos. Están 
fabricados con la más alta calidad, 
son hipoalergénicos, texturizados, lo 
cual permite respirar la piel. Son muy 
resistentes y ergonómicos. Paquete 
con 96 piezas, cuatro planillas con 24 
piezas cada una.
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SKU: SD-004 7502276682063SKU: BK-009 7502276680489

SKU: BK-078 7502276683404

Soporte Magnético Para Hombro, 
para alivio, malestar e inestabilidad. 
Debido a las lesiones y las 
enfermedades crónicas como la 
artritis, el soporte contiene nueve 
imanes de 100 Gauss, estos imanes 
evitan la transpiración, acumulación 
y mejora el nivel de comodidad de 
los apoyos ortopédicos.

Soporte Lumbar Magnético, es un 
faja-soporte elaborado en malla y 
elástico transitable que cuenta con 
imanes en la parte posterior en dos 
líneas, alineadas a columna con cierre 
de velcro y ajustadores anteriores.

Corrector de Postura con Magnetos, 
ayuda a corregir la mala postura = 
deformación de la columna vertebral. 

SKU: MG-006 7502276681783

SKU: MAGMAT12766

Rodillera Ajustable con Magnetos, 
ayuda a prevenir y a aliviar las molestias 
que de forma frecuente se presentan 
en la articulación de la rodilla, rótula y 
corva, ya que los magnetos situados en 
los principales puntos de acupuntura 
de la zona, ayudan a desinflamar y a 
estimular la circulación y a aliviar el 
dolor.

Tapete Magnético Magnetic Rug 
Neiguan, suave que tiene perfectamente 
distinguidos los polos magnéticos 
siendo la cara norte o negativa, la de 
color negro, y la positiva o el polo sur 
de color rojo. Usar cuando haya dolor 
de cuello, hombros, espalda y cintura, 
dolor de ciática, dolor en brazos y 
piernas, dolor de cabeza, dolor de 
oídos, dolor de dientes y migrañas, 
mareos, vértigos, insomnio, estrés, 
parálisis facial, hipertensión, artritis, 
colitis, gastritis, diarreas, molestias 
menstruales o vías urinarias, etc.

SKU: MG-006 7502276681783

Rodillera Ajustable con Magnetos, 
ayuda a prevenir y a aliviar las 
molestias que de forma frecuente 
se presentan en la articulación de 
la rodilla, rótula y corva, ya que los 
magnetos situados en los principales 
puntos de acupuntura de la zona, 
ayudan a desinflamar y a estimular 
la circulación y a aliviar el dolor.
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SKU: INSMAT84328 SKU: 

Mascarilla Magnética para 
biomagnetismo. La mascarilla 
magnética NEIGUAN es un producto 
cosmético hecho con neopreno e 
imanes, indicado para tratamientos 
faciales. Cuenta con 16 imanes 
de neodimio con una potencia de 
2,100GA cada uno, lo que le permite 
actuar sobre los nervios faciales 
de manera profunda, activando las 
células y promoviendo la circulación 
sanguínea.

Par de forro en vinipiel con código de color (negro - y rojo +) para forrar imanes de ferrita ó neodimio.
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Cuida tu cuerpo, 
mantente saludable

Todo lo que necesites para mantenerte 

en forma y lucir radiante.
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Jarabe ajolotius con propoleo 120ml 
Con la misma efectividad y el delicioso 
sabor que el original, hecho a base de 
maltitol. Reforzado con propoleo.
Ideal para enfermedades de las vías 
respiratorias tales como: tos, gripe, 
asma, bronquitis, etc

JARABE AJOLOTIUS CON PROPOLEO  
250M, con la misma efectividad y el 
delicioso sabor que el original, hecho 
a base de maltitol. Reforzado con 
propoleo.

Jarabe ajolotius original 250ml Jarabe 
hecho a base de miel de fructuosa, 
menta, eucalipto, bugambilia, tejocote y 
vitaminas.

Ideal para enfermedades de las vías 
respiratorias tales como: tos, gripe, 
asma, bronquitis, etc.

Clorofila liquida vidanat 500ml, Botella 
con 500ml de clorofila líquida altamente 
concentrada con un delicioso toque de 
hierbabuena.
La clorofila es utilizada comúnmente 
para tratar problemas del sistema 
digestivo, sin embargo, es un excelente 
purificador de la sangre, además, 
mantiene el aliento fresco

Jarabe ajolotius original sin azúcar 
250ml Con la misma efectividad y 
el delicioso sabor que el original, 
hecho a base de maltitol. Para las 
personas con problemas de azúcar 
alta o con imposibilidad de comer 
azúcar.

Bebida de sábila con jamaica prosa 
1 litro

SKU: 7503012656126

SKU:JARNAT82275

SKU:7502001017139

SKU:7501734420193

SKU: 7502001017023

SKU: 7501060828670
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Jarabe de hierbas suecas 250ml, 
antigua receta de amargo sueco. Es 
un tónico eficaz para aliviar el dolor. 
Si el resfriado es avanzado conviene 
aspirarlas por la boca.

JARABE HEPANAT 500ML, con su 
fórmula exclusiva a base de las mejores 
plantas de mesoamérica usadas por 
pueblos y culturas, centro y sudamérica 
que trabajan desde tu interior y se 
reflejan en tus ojos. En tu piel, limpia 
y desmancha, en tu sangre la depura 
de venenos y toxinas dañinas que 
producen en la piel granos, salpullido, 
comezón. En el aparato digestivo trae 
beneficios que ayudan a metabolizar 
las grasas, desintoxicando el hígado, 
principalmente evitando en los jóvenes 
la molesta aparición de barros y 
espinillas. 

Plata coloidal, la efectividad 
de la plata coloidal contra 
bacterias, hongos y virus se ha 
mostrado repetidamente en tests 
de laboratorio. En la medicina 
alternativa se usa frecuentemente 
como antibiótico natural.

SKU: JARNAT55618 SKU:790750176803SKU: 7501735620226
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Material 
Didáctico

Modelos anatómicos, 
pósters, libros y tarjetas 

para el estudio de la 
acupuntura 
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SKU: MODMAT57572 SKU: MOBMAT33881 SKU: MODMAT96565

SKU: MODMAT49786 SKU: AURMAT60315 SKU: MODMAT83247

Modelo Anatómico de Oreja 13cm, 
hecho de vinilo suave con puntos para 
estudio de auriculoterapia.

Modelo Anatómico de Oreja 17cm, 
hecho de vinilo suave con puntos para 
estudio de auriculoterapia y sus zonas 
reflejas.

Modelo Anatómico de Oreja 7cm, 
hecho de vinilo suave con puntos para 
estudio de auriculoterapia.

Modelo Anatómico de Oreja con base, 
hecho de vinilo suave con puntos 
para estudio de auriculopuntura. Mide 
aproximadamente 22 centímetros.

Par de Orejas de Silicón para Práctica 
de Auriculoterapia, hecho a base de 
silicón, es el material didáctico perfecto 
para el correcto aprendizaje de la 
localización de puntos auriculares.

Modelo Anatómico de Mano de 13cm 
con puntos acupunturales hecho de 
vinilo suave con puntos para estudio 
de acupuntura.
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SKU: MODMATM05A SKU: MODMATM22 SKU: MODMAT45229

SKU: MODMAT57136 SKU: MODMAT52785 SKU: MODMAT19324

Modelo Anatómico Reflexología 
Podal, hecho de vinilo suave con 
puntos para estudio de reflexología 
podal. Medida del modelo: 19 cm 
aproximadamente

Modelo Anatómico de Ojo, gran escala, 
las diferentes partes del modelo del 
globo ocular son desmontables. 
Medidas: 14"x11"x3.5"
Incluye base plástica para exhibición

Modelo Anatómico de Cráneo para 
Acupuntura, hecho de vinilo brillante 
suave. Mide aprox. 9 pulgadas de alto. 
Viene rotulado, permite identificar los 
meridianos en la cabeza, la cara y el 
cuero cabelludo. 

Modelo Anatómico Acupuntural 
Masculino de 60cm, hecho de 
vinilo suave con puntos para 
estudio de auriculopuntura. Mide 
aproximadamente 60cm de altura, 
montado sobre una base de madera

Modelo Anatómico Acupuntural 
Femenino 50cm, hecho de vinilo 
brillante suave. Mide aproximadamente 
50cm de altura, montado sobre una 
base de madera. Viene rotulado, con 
caracteres ingleses

Modelo Anatómico Acupuntural 
Masculino 25cm hecho de vinilo 
brillante suave. Muestra 360 puntos 
acupunturales y las 14 líneas de los 
meridianos que componen el sistema 
de acupuntura tradicional. Viene 
rotulado
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SKU: MODMAT92028 SKU: MMODMAT36091 SKU: MODMAT50042

SKU: MODMAT50980

Modelo Anatómico de Perro para 
Acupuntura Veterinaria, hecho de 
plástico con base de madera, el cual 
nos muestra los canales de acupuntura 
que recorren el organismo del animal.

Modelo Anatómico de Gato para 
Acupuntura Veterinaria, hecho de 
plástico con base de madera. Medidas 
aproximadas: Largo: 27.5cm Alto: 
18.5cm Ancho: 7cm

Modelo Anatómico de Cerdo para 
Acupuntura Veterinaria, hecho de 
plástico con base de madera. Medidas 
aproximadas: Largo: 27.5cm Alto: 
18.5cm Ancho: 7cm

Modelo Anatómico de Caballo para 
Acupuntura Veterinaria, hecho de 
plástico con base de madera. Medidas 
aproximadas: Largo: 27.5cm Alto: 
18.5cm Ancho: 7cm
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SKU: ACCMAT87539SUJOK

SKU: ACCMAT87539

Tarjetas Didácticas de Entrenamiento 
para Auriculoterapia. Paquete con 142 
tarjetas de 9x5cm con información de 
122 tratamientos con auriculoterapia y 
sus esquemas, así como información 
del padecimiento

Tarjetas Didácticas de Entrenamiento 
para Reflexología. Paquete con 52 
tarjetas de 9x5cm con información de 
36 gráficos de la palma de la mano, 
así como información de las técnicas 
reflexológicas.

SKU: MATMAT72873 SKU:MATMAT52973

Cartografía Auricular con Órganos 
15x18cm Laminada. Material 
didáctico para el estudio y práctica 
de la auriculoterapia, el cual muestra 
la cartografía auricular basada en el 
sistema chino, 

Cartografía Auricular Sistema Chino 
15x18cm Laminada, con un total de 
96 zonas de órgano marcadas por la 
numeración, indicadas perfectamente 
en la cartografía a todo color. 
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LIBROS
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SKU: 9786077872566

SKU: 9785893150735SKU: 9785323878963

SKU: 9783579761046

SKU: 9789500616201

SKU: 9786077872542

Curación por el Magnetismo. Autor: 
H. Durville - J. Busquets.

Digitopuntura (Cúrese Usted Mismo 
Sus Dolores y Molestias con una 
Simple Presión de Dedo). Autor: Dr. 
Roger Dalet.

Atlas De Movimientos Terapéuticos 
Para El Tratamiento De Enfermedades. 
Masaje Tradicional Chino. Autor: Dr. 
Sun Shuchun.

Diagnóstico Chino Basado en Las 
Líneas de la Palma de la Mano. Autor: 
Wang Chenxia.

Auriculoterapia Sistemas Chino y 
Occidental De Acupuntura Auricular 
Autor: Terry Oleson.

Diccionario Práctico de Acupuntura y 
Digitopuntura Autor: Pierre Crepón.
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SKU: 9789707830387

SKU: 9785728645214SKU: 9789685275767 SKU: 9785728645245

Farmacopea Homeopática Mexicana 
Autor: Dr. Luis G. Sandoval.

Huangdi Neijing Ilustrado. Singular 
Libro de Ciencias Médicas de 
China. La más antigua obra clásica de 
la medicina que apareció en China es 
Huangdi Neijing (Canon de Medicina 
Interna), complicada entre 500-300 a.n.e.

Fundamentos de Acupuntura y 
Moxibustión de China compilación útil 
al médico en el estudio de la acupuntura 
y moxibustión.

El Neijing - Aplicaciones Clínicas del 
Canon de Medicina Interna de Huang 
Di el primer clásico de medicina de la 
China antigua y el más importante de 
todas las épocas. 

SKU: 9785728656234 SKU:9785728645238

DO-IN El Milenario Arte Chino de 
Curación. Autor: Juracy Cançado.

El Tratamiento Ortopédico de la 
Medicina Tradicional China, redactado 
por los médicos Sun Shuchun, Zheng 
Liangyi, Fang Jianguo y Cong Zhaofu.
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SKU: 9685566488 SKU: 9789707830837

SKU: 9782800920122

SKU: 9789707830899

SKU: 9789707830097 SKU: 9789707830912

La Auriculoterapia en Esquemas. 
Autor: Xu Jian Hua. Claudia Peñafiel L.

Las Enfermedades y su Tratamiento Por 
Las Plantas Medicinales (Ilustrado) + 
Esquema de Plantas Medicinales a Todo 
Color. Autor: Dr. Vander.

Masaje Práctico Terapéutico en 
Canales y Puntos Vitales, Ilustrado. 
Autor: Wang Chuangui.

La Curación por las Plantas + Póster 
de Plantas Medicinales Comunes 
Autor: A. Y J. Chamouleau .

Los Chakras, Centros Magnéticos 
Vitales del Ser Humano. Autor: C. W. 
Leadbeater.

Manual De Acupuntura. Autor: Dra. 
Pao-Cheng Niu.



Consulta precios en www.materialdeacupuntura.com   •    WhatsApp 55 2093 4889 12

SKU: 9785728645207 SKU: 9785893149722 SKU: 9789685566643

Métodos Chinos de Masoterapia. 
Autor: Wang Fu.

Métodos de Curación Chinos Autor: 
Dr. Heinrich Wallnofer y Anna Von 
Rottauscher.

TAI CHI CHUAN, EL LIANGONG EN 18 
EJERCICIOS. Los movimientos del 
Liangong en 18 ejercicios se basan en 
la antigua gimnasia terapéutica china.

SKU: 9789685566988SKU: 9786077872511 SKU: 9789707830561

Terapia con Moxibustión Autor: Xu 
Jian Hua. / Norma S. Guzmán.

Terapia Acupuntural con el Martillo de 
7 Puntas. Hospital Kuang An Men de 
Beiging. Instituto Latinoamericano de 
Medicina Oriental.

Terapia con Aguja de Fuego. Autor: 
Xu Jian Hua. Bethsaida Yanain 
Rojas Mendoza. John Jairo Montoya 
Colorado.
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SKU: 9789685566827 SKU: 978968556605

SKU: 9786077872054

SKU: 9783579965000

SKU: 9781597682640 SKU: 9786077872122

Tratado Ilustrado De Terapia Con 
Ventosas. Autor: Dr. Xu Jianhua / 
María Rojas Aguado. Mario Hernández 
Acosta.

101 Enfermedades Tratadas Con 
Acupuntura Y Moxibustión. 101 
patologías correspondientes a las 
diversas especialidades de la ciencia 
médica moderna. 

Atlas De Los Puntos Acupunturales 
Por Secciones Anatómicas. Autor: Gao 
Hualing.

Tratamiento de las Enfermedades 
Mentales Por Acupuntura y 
Moxibustión. Autor: Ye Chenggu.

Acupuntura Sin Agujas - Shiatsu. 
Autor: Kurowa Ushioha.

Acupuntura Y Homeopatía ¿Hermanas? 
Sí. Autor: Lic. Andrés Amado Zuno Arce.



Consulta precios en www.materialdeacupuntura.com   •    WhatsApp 55 2093 4889 14

SKU: 9789685275774 SKU: 978-020-1503-20-3 SKU: 9788379168248

Localización de Los Puntos 
Acupunturales. Una exacta localización 
de puntos es muy importante para 
obtener un tratamiento acupuntural 
eficaz.

Manual Práctico de Acupuntura del 
Cuero Cabelludo Autor: Jin Shi-Ying / 
Jin Wan-Cheng.

Método Terapéutico del Qigong. 
Autor: Hu Bin

SKU: 9786579963021

Pósters de 56x86cm, Impresos A 
Todo Color y Folleto Explicativo. La 
colección está compuesta por tres 
láminas que muestran, por separado, 
los canales y colaterales, los nombres 
de los puntos y sus localizaciones.
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SKU: P_39 MATMAT70733

Set De Tres Posters De 
Acupuntura Las Tres 

Posiciones.Tamaño cartel 
(90x60cm) impresa en papel 

couché NOTA: Foto ilustrativa, 
*no incluye marco*.Tres 

piezas.

POSTERS
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SKU: P_50 MATMAT12197 SKU: P_22 MATMAT30267 SKU: P_35 MATMAT41533

LA ANATOMÍA OCULTA. Tamaño cartel 
(85x58cm) impresa en papel couché 
NOTA: Foto ilustrativa, *no incluye 
marco*

Acupuntura y sus Puntos Básicos 
Tamaño cartel (86x55cm) impresa en 
papel couché NOTA: Foto ilustrativa, 
*no incluye marco*

Alteraciones de la Columna Vertebral. 
Tamaño cartel (86x55cm) impresa en 
papel couché NOTA: Foto ilustrativa, 
*no incluye marco*.

SKU: 9789685566988SKU: P_21 MATMAT79182 SKU: P_46 MATMAT99821

Auto Masaje Shiatsu. Tamaño cartel 
(86x55cm) impresa en papel couché 
NOTA: Foto ilustrativa, *no incluye 
marco*

Auriculoterapia. Tamaño cartel 
(86x55cm) impresa en papel couché 
NOTA: Foto ilustrativa, *no incluye 
marco*

Auriculoterapia Puntos Chinos y 
Occidentales Tamaño cartel (86x55cm) 
impresa en papel couché NOTA: Foto 
ilustrativa, *no incluye marco*
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SKU: P_16 MATMAT83355 SKU:P_24 MATMAT11405

SKU: P_39 MATMAT70733

SKU: P_36 MATMAT89964

SKU: P_33 MATMAT14010 SKU: P_29 MATMAT62636

CARTA IRIDIOLÓGICA Tamaño cartel 
(86x55cm) impresa en papel couché 
NOTA: Foto ilustrativa, *no incluye 
marco*.

Chacras. Tamaño cartel (86x55cm) 
impresa en papel couché NOTA: Foto 
ilustrativa, *no incluye marco*.

El Cuerpo Humano. Tamaño cartel 
(86x55cm) impresa en papel couché 
NOTA: Foto ilustrativa, *no incluye 
marco*.

Carta Reflexológica de la Mano. 
Tamaño cartel (86x55cm) impresa en 
papel couché NOTA: Foto ilustrativa, 
*no incluye marco*.

Dermatoma y Miotoma. Tamaño 
cartel (86x55cm) impresa en papel 
couché NOTA: Foto ilustrativa, *no 
incluye marco*.

El Cerebro y la Médula Espinal Tamaño 
cartel (86x55cm) impresa en papel 
couché NOTA: Foto ilustrativa, *no 
incluye marco*.
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SKU: P_08 MATMAT93853 SKU: P_31 MATMAT16135 SKU: P_28 MATMAT96462

El Sistema Muscular. Tamaño cartel 
(86x55cm) impresa en papel couché 
NOTA: Foto ilustrativa, *no incluye 
marco*.

El Sistema Nervioso y la Quiropráctica. 
Tamaño cartel (86x55cm) impresa en 
papel couché NOTA: Foto ilustrativa, 
*no incluye marco*.

Electroacupuntura de Voll Tamaño 
cartel (86x55cm) impresa en papel 
couché NOTA: Foto ilustrativa, *no 
incluye marco*.

SKU: P_11 MATMAT28037SKU: P_26 MATMAT91464 SKU: P_52 MATMAT28037

La Auriculoterapia y sus Esquemas. 
Tamaño cartel (86x55cm) impresa en 
papel couché NOTA: Foto ilustrativa, 
*no incluye marco*.

La Anatomía Oculta. Tamaño cartel 
(86x55cm) impresa en papel couché 
NOTA: Foto ilustrativa, *no incluye 
marco*.

La Auriculoterapia el Poder Curativo 
de Los Reflejos De La Oreja. Tamaño 
cartel (86x55cm) impresa en papel 
couché NOTA: Foto ilustrativa, *no 
incluye marco*.
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SKU: P_18 MATMAT35822 SKU:P_10 MATMAT85820

SKU: P_49 MATMAT78955

SKU: P_25  MATMAT14173

SKU:P_02 MATMAT65335 SKU: P_09 MATMAT23685

La Columna Vertebral, la Quiropráctica 
y el Sistema Nervioso. Tamaño cartel 
(86x55cm) impresa en papel couché 
NOTA: Foto ilustrativa, *no incluye 
marco*.

Localización de Puntos de Acupuntura 
Vista Anterior. Tamaño cartel 
(86x55cm) impresa en papel couché 
NOTA: Foto ilustrativa, *no incluye 
marco*.

Los Órganos sus Referencias 
y Tratamientos. Tamaño cartel 
(86x55cm) impresa en papel couché 
NOTA: Foto ilustrativa, *no incluye 
marco*.

Las Plantas Sanadoras del Dr. Edward 
Bach. Tamaño cartel (86x55cm) 
impresa en papel couché NOTA: Foto 
ilustrativa, *no incluye marco*.

Localización de Puntos de Acupuntura 
Vista Lateral. Tamaño cartel 
(86x55cm) impresa en papel couché 
NOTA: Foto ilustrativa, *no incluye 
marco*.

Localización de Puntos de Acupuntura 
Vista Posterior. Tamaño cartel 
(86x55cm) impresa en papel couché 
NOTA: Foto ilustrativa, *no incluye 
marco*.
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SKU: P_15 MATMAT40969 SKU:P_23 MATMAT75902 SKU:P_05 MATMAT68609

Mapa Iridológico. Tamaño cartel 
(86x55cm) impresa en papel couché 
NOTA: Foto ilustrativa, *no incluye 
marco*.

Reflexología de la Cara (Hombre). 
Tamaño cartel (86x55cm) impresa en 
papel couché NOTA: Foto ilustrativa, 
*no incluye marco*.

Reflexología de la Cara (Mujer).
Tamaño cartel (86x55cm) impresa en 
papel couché NOTA: Foto ilustrativa, 
*no incluye marco*.

SKU: P_13 MATMAT34958SKU:P_17 MATMAT43916 SKU: P_14 MATMAT79075

Reflexología del Pie por Zonas. 
Tamaño cartel (86x55cm) impresa en 
papel couché NOTA: Foto ilustrativa, 
*no incluye marco*.

Reflexología de las Manos. Tamaño 
cartel (86x55cm) impresa en papel 
couché NOTA: Foto ilustrativa, *no 
incluye marco*.

Reflexologia del Pie (Marco Rojo).
Tamaño cartel (86x55cm) impresa en 
papel couché NOTA: Foto ilustrativa, 
*no incluye marco*.
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SKU: P_37 MATMAT26197 SKU:P_44 MATMAT96309

SKU:P_41 MATMAT14539

SKU: P_53 MATMAT75797

SKU: P_04 MATMAT38040 SKU:P_38 MATMAT52947

Reflexología Podal. Tamaño cartel 
(86x55cm) impresa en papel couché 
NOTA: Foto ilustrativa, *no incluye 
marco*.

Reflexología Podal. Tamaño cartel 
(86x55cm) impresa en papel couché 
NOTA: Foto ilustrativa, *no incluye 
marco*.

Sistema Óseo. Tamaño cartel 
(86x55cm) impresa en papel couché 
NOTA: Foto ilustrativa, *no incluye 
marco*.

Reflexología Podal. Tamaño cartel 
(86x55cm) impresa en papel couché 
NOTA: Foto ilustrativa, *no incluye 
marco*.

Carta Quiropráctica del Sistema 
Cerebro Espinal. Tamaño cartel 
(86x55cm) impresa en papel couché 
NOTA: Foto ilustrativa, *no incluye 
marco*.

Sistema Óseo. Tamaño cartel 
(86x55cm) impresa en papel couché 
NOTA: Foto ilustrativa, *no incluye 
marco*.
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SKU: P_12 MATMAT67901 SKU: P_03 MATMAT28080 SKU: P_20 MATMAT24212

Zonas Reflejas de Los Pies (Azul). 
Tamaño cartel (86x55cm) impresa en 
papel couché NOTA: Foto ilustrativa, 
*no incluye marco*.

Zonas Reflejas de los Pies Dr. Frederick 
Viñas. Tamaño cartel (86x55cm) 
impresa en papel couché NOTA: Foto 
ilustrativa, *no incluye marco*.

Acupresión de las Manos. Tamaño 
cartel (86x55cm) impresa en papel 
couché NOTA: Foto ilustrativa, *no 
incluye marco*.

SKU:P_30 MATMAT54902SKU: P_19 MATMAT23258 SKU: P_32 MATMAT67698

El Cerebro. Tamaño cartel (86x55cm) 
impresa en papel couché NOTA: Foto 
ilustrativa, *no incluye marco*.

La Columna Vertebral y sus Terminales 
Nerviosas. Tamaño cartel (86x55cm) 
impresa en papel couché NOTA: Foto 
ilustrativa, *no incluye marco*.

Sistema Muscular Fondo Negro.  
Tamaño cartel (86x55cm) impresa en 
papel couché NOTA: Foto ilustrativa, 
*no incluye marco*.
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SKU: P_06 MATMAT67595 SKU:P_51 MATMAT30267SKU: P_07 MATMAT23439

SKU: P_27 MATMAT90247 SKU:P_01 MATMAT67574

El Sistema Nervioso y la Quiropráctica. 
Tamaño cartel (86x55cm) impresa en 
papel couché NOTA: Foto ilustrativa, 
*no incluye marco*.

Reflexología Podal. Tamaño cartel 
(86x55cm) impresa en papel couché 
NOTA: Foto ilustrativa, *no incluye 
marco*.

Los Chakras y su Explicación. Tamaño 
cartel (86x55cm) impresa en papel 
couché NOTA: Foto ilustrativa, *no 
incluye marco*.

 El Cráneo Humano. Tamaño cartel 
(86x55cm) impresa en papel couché 
NOTA: Foto ilustrativa, *no incluye 
marco*.

Carta Auricular Mixta Sistema Francés 
y Chino. Tamaño cartel (86x55cm) 
impresa en papel couché NOTA: Foto 
ilustrativa, *no incluye marco*.
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Thumbsaver Protector de Dedo  
es una herramienta de masaje 
asequible que ayuda a los terapeutas, 
proporcionando apoyo y reducir la 
presión sobre las articulaciones y 
las muñecas de masajes de tejidos 
profundos, mientras que protege su 
bien más valioso: ¡sus manos!

Copas suecas con rodillo, se utilizan 
principalmente para terapias de 
masaje y drenaje linfático. La copa 
sueca con superficie plana se utiliza 
para el estómago y espalda; la copa 
sueca con superficie ondulada se 
utliza para las piernas, glúteo, cadera, 
brazos, abdomen, etc.

Masajeador Master de Uso Rudo, el 
Masajeador de fricción Power RUB II 
está equipado con un motor estándar 
que ofrece un masaje hasta de 3240 
rpm, contando con 2 velocidades de 
masaje.

Cepillo de lechuguilla, los cepillos de 
fibras naturales son una herramienta 
poderosa para la limpieza de la piel 
ya que ayudan a eliminar las células 
muertas dejando los poros limpios 
facilitando así la eliminación de toxinas.

Copas suecas de madera se utilizan 
principalmente para terapias de 
masaje y drenaje linfático. La copa 
sueca con superficie plana se utiliza 
para el estómago y espalda; la copa 
sueca con superficie ondulada 
se utliza para las piernas, glúteo, 
cadera, brazos, abdomen, etc.

Cepillo de lechuguilla mini, los 
cepillos de fibras naturales son 
una herramienta poderosa para la 
limpieza de la piel ya que ayudan a 
eliminar las células muertas dejando 
los poros limpios facilitando así la 
eliminación de toxinas.

SKU: REHMAT75633

SKU: MOBMAT66902

SKU: APAMAT41396

SKU: ACCMAT66106

SKU: MOBMAT43577

SKU: ACCMAT50309
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Compás De Obsidana Para Masaje + Bálsamo De Moxa. 
El compás de obsidiana está diseñado principalmente 
para uso en masaje de espalda y alineación de la columna 
vertebral.

El masaje con piedras de obsidiana está indicado como 
complemento en los tratamientos para estrés, insomnio, 
tensión articular, retención de líquidos y lumbalgias. 

Cama fija para masaje con 6 patas, hecha 100% de madera, 
Varios colores disponibles 100% de madera de pino de 
la más alta calidad con base fija para colocar sábanas o 
accesorios, cojines, entre otros.
Características:

• Medida estándar: 90X80X190 cms.
• 6 patas reforzadas
• Soporte de hasta 700kgs.
• Ideal para hacer ajustes quiroprácticos, terapias de 
spa, masajes, psicología, acupuntura, entre otras
• Acabados resistentes y elegantes
• Larga duración

SKU:PIEMAT154785

SKU: CAMMAT66341

Cama Portátil Para Masaje Marca Homecare        
     • MarcaHomecare Comfort

• ModeloM001
• Tipo de productoCamilla
• Tipo de camilla de masajesPortátil
• Largo195 cm
• Ancho70 cm
• Altura85 cm
• Peso máximo soportado227 kg

SKU: CAMMATSATUS
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SKU: MOBMAT43467

SKU: CAMMAT27891

Escalerilla Para Rehabilitación  de 35 escalones fabricada 
en madera, incluye perforaciones para su rápida instalación 
en muros.

Utilizada principalmente para rehabilitación de dedos, 
manos, brazos, codo, hombro y articulación de la muñeca, 
mediante la ampliación de movimientos y sobre todo 
realizando flexión de dichos miembros.

Medidas aproximadas:
136x5.5x3.5 centímetros.

Cama Portátil Reclinable Para Masaje   
Dimensiones:

Largo: 1.86m y hasta 2.13m con la careta colocada.
Ancho: 81.9cm

Capacidad De Carga Y Fuerza:
           Hasta 204kgs. aproximadamente.
Accesorios Incluídos:

Una careta ajustable
Un estuche para su resguardo
Un par de descansa brazos laterales
Un descansa brazos frontal

Peso:
           Peso total del producto: 15.42kgs

Escalón para terapeuta,  hecho 100% de madera de pino, 
ideal para evitar el cansancio durante el masaje o la terapia. 
También se utiliza para facilitar el ascenso a la cama de 

masaje a pacientes con dificultades al moverse. 

SKU: 
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Silla Shiatsu De Madera Con Mochila, 
ajustable a la altura y posiciones con 
tensores de resistencia.
Soporta hasta 250 kgs de peso o 
350kgs de fuerza.  Muy fácil de 
desmontar y transportar. Elige tu color 
de vinil favorito.
Peso aproximado: 15kgs.

SKU: MOBMAT31506MAD

Mesa Auxiliar de Madera Para 
Consultorio, hecho 100% de madera 
por artesanos mexicanos, ayuda a 
colocar y resguardar tus equipos, 
materiales y otros utensilios durante 
la práctica de la acupuntura. 
Cuatro colores disponibles: 
chocolate, caoba, natural y nogal. 
Incluye ruedas para desplazamiento.
Medidas aproximadas:

Alto 80cm 
Base: 40x50cm

Lámpara Tdp Minerales para 
Escritorio Modelo D-05, es un modelo 
de escritorio. Con un cabezal de 
lámpara TDP de tamaño completo, 
montado en un brazo articulado. El 
brazo equilibrado permite al usuario 
dirigir y ajustar la cabeza en una 
amplia gama de posiciones. El panel 
de control está ubicado en la base 
de la lámpara.

Silla Shiatsu Metalica Con Mochila, 
ajustable a la altura y posiciones con 
tensores de resistencia.
Soporta hasta 200 kgs de peso 
o 350kgs de fuerza. Muy fácil de 
desmontar y transportar. Elige tu color 
de vinil favorito.
Peso aproximado: 9.5kgs.

Lámpara de Calor Infrarroja Modelo 
D-10, lámpara de terapia de calor 
infrarroja de un solo foco, que le 
permite enfocar la curación en áreas 
específicas según sea necesario. Tiene 
un cuello ajustable que le ofrece una 
variedad de posiciones para ayudarlo 
a tratar cómodamente diferentes 
puntos. El temporizador incorporado 
y el controlador de ajuste de potencia 
también permiten una experiencia de 
tratamiento más personalizada.

SKU: CAMMAT44740-ENA

SKU: MOBMATD05

SKU: MOBMAT31506

SKU: MOBMATD10D
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Beneficio de usar  
aceite para masaje

• Facilitan el deslizamiento de las manos
• Evitan la irritación de la piel por la fricción
• Dejan la piel suave
• Ayudan a relajars

¡Y otros muchos beneficios!
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SKU: HK105-1

Aceite de Aguacate para Masaje 120 ml, aceite 
concentrado para masaje de aroma aguacate.
El aceite de aguacate, se obtiene, a partir de frutos 
en su optimo punto de madurez, por procedimientos 
físicos, para conservar del fruto originario las máximas 
características, obteniéndose un producto de alta 
calidad.

Aceite de almendras dulces para masaje  120 ml, las 
Almendras son ricas en grasas beneficiosas para la salud y 
belleza, proteínas, minerales y vitaminas A, B y E. Además 
hidrata, nutre y desinflama.

Aceite Analgésico Top Oil Para Masaje 50ml, e aceite 
de alivio de dolor “top oil” Hou Luo You contiene aceites 
esenciales extraídos de hierbas chinas.

Proporciona un alivio temporal rápido y efectivo del dolor 
muscular y articular debido a dolores de espalda, esguinces, 
distensiones, rigidez, mareos, dolor de cabeza, hematomas, 
dolor de estómago y trastornos reumáticos como la artritis. 

SKU: 750137920053

SKU: 750137920077
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SKU: 7501379208040

SKU: 7501379821027

Aceite De Argán Para Masaje 120 ml, está constituido 
por un alto porcentaje de ácidos grasos esenciales y 
Vitamina E. Es ideal para eliminar y prevenir los signos del 
envejecimiento cutáneo. Es decir, actúa como producto 
antiedad, disminuyendo y previniendo la aparición de 
arrugas y  aportando luminosidad, flexibilidad y suavidad 

al rostro
Es muy adecuado para calmar eritemas, es decir, irritaciones 

cutáneas.. 

Aceite De Árbol De Té Para Masaje 120 ml, útil en problemas 
de migraña, cefalea, fatiga crónica, depresión, ansiedad y 

trastornos nerviosos. 

Funge como potente antioxidante, además es coadyuvante 
en la descongestión nasal. Útil en problemas de acné y 

piel grasa, así como infecciones de la piel. 

SKU: 750137920301

Aceite De Árnica Con Víbora  para Masaje 120ml,  disminuye 
los síntomas de la Osteoartritis como dolor, e inflamación.

Puede ser usado en torceduras, dislocaciones y calambres. 
Descongestiona los músculos y suaviza los tendones.
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SKU: 750137920282

Aceite De Arrayán Para Masaje 150ml, puede ser utilizado 
como antiséptico o antibiótico. En ocasiones sus 
propiedades son comparadas con las de la penicilina. 
Por sus propiedades expectorantes también pueden 
ser utilizadas para limpiar secreciones bronquiales. 
También se puede emplear como digestivo e incluso 
como sedante.

Aceite De Bergamota 120 ml, tiene las siguientes 
propiedades terapéuticas: analgésico, antidepresivo, 
antiséptico, antibiótico, anti-espasmódico, estomacal, 
calmante, cicatrizante, desodorante, digestivo, febrífugo, 
vermífugo y vulnerario.

Aceite de Árnica Para Masaje 120ml, contienen numerosas 
sustancias antiinflamatorias, y analgésicas. Esta planta 
ha probado ser efectiva en casos de golpes, contusiones y 
dislocaciones, dolores reumáticos, e inflamación de la pie.

SKU: 7501379200280

SKU: GELNAT70361
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SKU: GELNAT98004

SKU: 75137920278

Aceite De Canela Para Masaje 120 ml, un aceite muy utilizado 
en Oriente desde hace miles de años en una amplia gama 
de dolencias, principalmente a la hora de usarlo dentro de 
remedios caseros para la gripe, los resfriados o incluso 

problemas digestivos. 

Aceite De Caléndula Para Masaje 120ML, tiene la capacidad 
de estimular las células de nuestro sistema inmunológico.

Ejerce un efecto profiláctico al aumentar las defensas, 
activa la formación de leucocitos, e impide que las 

infecciones víricas o bacterianas se desarrollen.

SKU: 750137920361

Aceite De Clavo Para Masaje 120ml,  el clavo es la planta 
con mayor contenido de Eugenol.

Entre las principales virtudes de este, se encuentra su 
capacidad para eliminar el dolor y reducir la inflamación, 
lo cual se produce porque este componente inhibe las 
transmisiones nerviosas entre las células y las  síntesis de 

las prostaglandinas.
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SKU: 750137920084

Aceite de Eucalipto Para Masaje 120ml, beneficia a la 
piel y en general al organismo y las vías respiratorias 
con la inhalación de su agradable y refrescante aroma. 
Es utilizado para masajes relajantes o terapéuticos, ya 
listo para aplicarse sobre la piel. 

Aceite de Girasol 120 ml, aporta beneficios para nuestra 
piel, por lo que se emplea como ingrediente en la fabricación 
de cremas protectoras.

Esto se debe a que el aceite de girasol contiene una 
importante cantidad de Vitamina E y ácido linoleico, el cual 
hidrata y protege nuestra piel al mismo tiempo que disimula 
cicatrices y previene de la aparición de acné y arrugas.

Aceite de Coco Para Masaje 120ml, excelente para masajear 
la piel luego del baño, pues así podrá hidratarla aún en los 
tipos de piel más secos.

El aceite de coco es rico en ácidos grasos, por ello es un 
hidratante excelente. 

SKU: 750137920091

SKU: 750137920091
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SKU: GELNAT30023

SKU: 7513792033284

Aceite de Hierbabuena Para Masaje 120 ml, útil en el 
tratamiento de enfermedades del sistema respiratorio 

como bronquitis, tos, asma, gripe y catarro. 

Ayuda a descongestionar vías respiratorias.

Aceite Gomenolado Para Masaje 120ML, útil en 
tratamientos descongestionantes debido a que ayuda a 
despejar la obstrucción de la nariz y reduce la secreción 

de mucosa durante la gripe o tos. 

Sus propiedades son: antisépticas; cicatrizantes y 
antihelmínticas. 

También se ha demostrado sus beneficios en el tratamiento 
de quemaduras y cicatrices. 

SKU: 750137920237

Aceite de Hueso de Mamey Para Masaje 120ml,  contiene 
carotenos, una sustancia que impide que los radicales 

libres envejezcan el cutis.

Los carotenos también poseen propiedades antibióticas y 
desinflamantes que mantendrán tu rostro libre de granitos, 

puntos negros y otras impurezas.
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SKU: 750137920176

Aceite de Jojoba Para Masaje 120ml, tiene 
características emolientes, hidratantes, antioxidantes 
y calmantes. Ayuda a renovar las capas externas de 
las células. De esta forma se favorece la retención de 
agua manteniendo el nivel de hidratación requerido. 
Esta característica hace del aceite de jojoba un activo 
eficaz en pieles secas y muy secas. Entre estos aceites 
esenciales se encuentra presente el ácido linoleico, 
también conocido como Omega 6.

Aceite de Lavanda para masaje 120 ml, tan sólo oler el 
aceite o las flores de lavanda produce sueño, debido a que 
disminuye la frecuencia cardiaca y la presión arterial, muy 
útil para problemas de insomnio.
Mejora el estado de ánimo.

Aceite de Jazmín Para Masaje 120ml, es un poderoso 
sedante y relajante que induce el sueño.

Se le conocen propiedades contra el síndrome de fatiga 
crónica, nervios e inestabilidad emocional.

Destacan sus propiedades revitalizantes, vigorizantes, 
antiespasmódicas y antidepresivas. Algunas personas le 
atribuyen propiedades afrodisíacas.

SKU: 750137920244

SKU: 7501379201901
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SKU: 750137920121

SKU: 750137920114

Aceite de Linaza Para Masaje 120 ml, es rico en ácido 
alfa-linolénico (ALA), un ácido graso esencial de la serie 
omega-3, que es beneficioso para algunos padecimientos 
como: Enfermedad intestinal inflamatoria, artritis y una 

variedad de otras condiciones de salud. 

Ideal para el cuidado de la piel, dándole más suavidad y 
para tratar afecciones cutáneas como la psoriasis o los 

eczemas  (En etapa inicial).

Aceite de Limón Para Masaje 120ML, tiene propiedades 
que funcionan como antiséptico y antibacterial.

Recomendado para tratamiento en celulitis o piernas 
pesadas. Estimula el sistema circulatorio (varices, 

hemorroides). Reumas, artritis

SKU: 750137982068

Aceite de Mandarina Para Masaje 120ml,  es un calmante, 
relajante y sedante. Tiene propiedades antisépticas y 
depurativas que ayudan a eliminar las bacterias y las 

sustancias tóxicas de nuestro cuerpo.
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SKU: 750137920294

Aceite de Menta Para Masaje 120ml, el masaje es la 
forma más eficaz de utilizar el aceite de menta para 
aliviar el dolor muscular causado por un exceso de 
actividad intensa.

El masaje calienta la piel y los músculos subyacentes y 
la manipulación de tejido dispersa el ácido láctico que 
causa el dolor.

Aceite de Poleo para masaje 120 ml, el poleo se refiere a 
dos miembros diferentes de la familia de la menta, de ahí su 
eficacia para ayudar a desinflamar.

El poleo tiene propiedades astringentes y antibacterianas, 
por lo que aplicado sobre la piel se convierte en un remedio 
adecuado para algunas afecciones como, inflamación por 
picaduras de insectos, o simples picores.

Aceite de Manzanilla Para Masaje 120ml, los masajes con 
manzanilla tienen grandes beneficios como:
La prevención, calma y curación de dolores musculares.
Estrés.
Calambres menstruales.
Insomnio.

SKU: 750137920336

SKU: 750137920138
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SKU: 750137920183

SKU: 750137920145

Aceite de Rosas Para Masaje 120 ml, es un aceite con aroma 
suave que ofrece propiedades antidepresivas y antisépticas, 

también ayuda a aliviar el insomnio y el nerviosismo.

Aceite de Romero Para Masaje 120ML, tiene propiedades 
calmantes y antiinflamatorias, por ello es muy usado por 
la medicina deportiva cuando se realizan los masajes a 
los atletas, en las zonas de sobrecarga de los músculos o 

en las lesiones.

Ayuda a mejorar el estado general con el movimiento 
circular e ingresando por los poros. Por ello se presenta 
como una buena alternativa para reducir las inflamaciones 

producidas por la artritis, el reuma o las hemorroides.

SKU: 750137920213

Aceite de Ruda Para Masaje 120ml,  entre las propiedades 
de la ruda está su acción sedativa, lo cual hace que sea 
altamente utilizado para combatir la ansiedad, el insomnio 

y el estrés
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SKU: 750137920169

Aceite de Ajonjolí Para Masaje 120ml, el aceite de 
ajonjolí ó sésamo es un remedio natural utilizado como 
antiinflamatorio, fuente de calcio y también, para mejorar 
la salud cardiovascular, ya que favorece la circulación.

El aceite de sésamo o ajonjolí para masaje, se utiliza 
como limpiador facial y exfoliante, además se puede 
utilizar como ingrediente para combatir el acné o las 
manchas en la cara

Aceite de Toronja 120 ml, ofrece el beneficio de tranquilizar 
la mente y el cuerpo. Cuando se inhala regularmente mejora 
el humor y promueve sentimientos positivos. El aceite de 
toronja estimula las glándulas endocrinas del cerebro para 
promover la secreción de hormonas y enzimas. Al hacerlo, 
mantiene al metabolismo en óptimas condiciones a la vez 
que promueve el funcionamiento cerebral.

Aceite de Sándalo Para Masaje 120ml, realizar un masaje 
con aceite de sándalo fomenta su efecto calmante, es 
excelente como aceite de masaje mas sensual e intenso.

Especialmente útil para la piel seca, agrietada, sensible 
y/o inflamada. El aroma de sándalo mejora la respiración y 
favorece la meditación.

SKU: GELNAT72612

SKU: 750137920152
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SKU: GELNAT55502

Aceite del Roble Para Masaje 150ml, auxiliar en el 
tratamiento de la inflamación del vientre, pies, piernas 
y manos. Útil en tratamiento terapéutico de torceduras, 

golpes y calambres. 
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Masaje con 
Piedras

Piedras 100% de obsidiana para 
masaje, en diversos modelos. 

También podrás encontrar piedras 
guasha o gua-sha de acrílico u 

obsidiana, utilizadas comúnmente 
para terapia de drenaje linfático.     

El masaje con piedras de obsidiana 
está indicado como complemento 
en los tratamientos para estrés, 

insomnio, tensión articular, 
retención de líquidos y lumbalgias. 

Derivado de este masaje, se 
aumenta el flujo sanguíneo, 

impulsando la eliminación de 
toxinas, mejora los procesos 

inflamatorios crónicos, dolores 
musculares, combate dolores 

causados por reumatismo
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Hongo de obsidiana diseñado 
principalmente para uso en masaje 
facial. Medidas aproximadas: 6cm 
de alto x 4 cm de diámetro. Producto 
artesanal, hecho en México

Muelita de obsidiana está diseñada 
principalmente para uso en masaje 
de espalda, brazos, abdomen, cuello 
y rostro. Medidas aproximadas: 9 cm 
de alto x 5.5 cm de diámetro. Producto 
artesanal, hecho en México

Muela de obsidiana está diseñada 
principalmente para uso en masaje 
de espalda, piernas o abdomen. 
Medidas aproximadas: 11cm de 
alto x 7 cm de diámetro. Producto 
artesanal, hecho en México

SKU: PIEMAT51731 SKU: PIEMAT95208 SKU: PIEMAT63120

SKU:PIEMAT74370            SKU:PIEMAT75253

Guasha Cuerno de Obsidiana                                                                                                                                    
Los beneficios de la guasha son 
innumerables. Relaja la tensión 
muscular e incrementa el movimiento 
de los fluidos corporales. Mueve 
la sangre estancada diluyéndola, 
consiguiendo una circulación 
adecuada hacia los tejidos y músculos.

Guasha Monster de Obsidiana                                                                                                                                    
Los beneficios de la guasha son 
innumerables. Relaja la tensión 
muscular e incrementa el movimiento 
de los fluidos corporales. Mueve 
la sangre estancada diluyéndola, 
consiguiendo una circulación 
adecuada hacia los tejidos y 
músculos.
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Pico de pato para masaje linfático El 
drenaje linfático es un masaje suave 
que favorece la mejora de la circulación 
y evita que la linfa se acumule. Esto se 
debe a que el sistema linfático, sobre 
el que se basa este tipo de drenaje, 
actúa como filtro para eliminar cierto 
tipo de residuos que pueden acabar 
dañando el organismo. Medida 
aproximada: 10.5x4.5cm. Producto 
artesanal, hecho en México

Disco lumbar de obsidiana. Derivado 
de este masaje, se aumenta el 
flujo sanguíneo, impulsando la 
eliminación de toxinas, mejora los 
procesos inflamatorios crónicos, 
dolores musculares, combate dolores 
causados por reumatismo, etc. Medida 
aproximada: 10x3cm. Producto 
artesanal, hecho en México

Compás de Obsidiana para masaje + bálsamo de moxa 20 gramos. El compás de obsidiana está diseñado 
principalmente para uso en masaje de espalda y alineación de la columna vertebral. Medidas aproximadas del 
compás: 10cm de alto x 10 cm de largo

SKU:PIEMAT154785

Mazo de Obsidiana. Está diseñado 
principalmente para uso en masaje 
de espalda, piernas o abdomen. 
Medidas aproximadas: 13.5cm de 
alto x 7.5 cm de diámetro. Producto 
artesanal, hecho en México

SKU: PIEMAT39443 SKU: PIEMAT45951 SKU: PIEMAT57622
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Set de 7 piedras chakra de obsidiana. 
Para masaje con piedras calientes. 
Medida aproximada: 45mm de 
diámetro x 8mm de ancho. Producto 
artesanal, hecho en México

Set de 12 piedras de obsidiana. 
Contenido:

1 Hongo para masaje en   
 espalda y piernas
1 Pico de pato para drenaje  
   linfático
7 Círculos chakra
1 Masajeador con punta doble
1 Piedra para masaje en brazo  
   y cuello
1 Riñón

Círculo chakra de obsidiana. Para 
masaje con piedras calientes. Por 
pieza. Medida aproximada: 45mm de 
diámetro x 8mm de ancho. Producto 
artesanal, hecho en México

SKU: PIEMAT61215 SKU: PIEMAT61215 SKU: PIEMAT61285
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Bálsamo de Moxa Tarro 20gr es 
una crema natural que se aplica de 
forma similar a la moxibustión, es 
decir, se aplica directamente a la piel 
y se calienta el área con una fuente 
de calor, se puede hacer uso de la 
lámpara infrarroja, también puede ser 
usado sin necesidad de una fuente de 
calor.

Bálsamo del Tigre 125grs, puede ser 
usado en torceduras, dislocaciones, 
calambres, etc.
Desinflama los músculos y 
proporciona una sensación de alivio. 

Bálsamo del Caléndula 125grs, la 
caléndula es ideal para utilizar en 
temporada de frío ya que ayuda a la piel 
a mantener su humedad y evita que se 
vea afectada por los bruscos cambios 
de temperatura, también es perfecta 
para aplicarse después del depilado ya 
que bajará la inflamación y calmará la 
piel.

Bálsamo Negro 125grs,  es 
recomendable para tratar problemas 
de reumatismo, asma, catarro, úlceras, 
heridas, dolores menstruales, dolor de 
huesos. Se aplica en la parte afectada 
cuantas veces sea necesario, de 
preferencia por las noches, dando un 
suave masaje.

Bálsamo del Tepezcohuite 125grs. 
El tepezcohuite o mimosa tenuiflora 
es el árbol conocido en México 
como el árbol de la piel, cuya corteza 
tiene importantes propiedades 
anti-microbianas, analgésicas y 
regenerativas. Elimina resequedad, 
grietas, manchas, quemaduras, 
cicatrices y llagas

Pomada cebo de coyote 125gr, 
alivio al dolor muscular, torceduras, 
dislocaciones y calambres.

Aplíquese sobre la parte afectada 
cuantas veces sea necesario, de 
preferencia por las noches, dando 
un suave masaje en dirección a las 
manecillas del reloj.

SKU: MOXMAT83983

SKU: GELNAT53887

SKU: GELNAT53887

SKU:GELNAT22936

SKU: GELNAT53887

SKU: GELNAT35736
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Pomada De Ajo 125gr, la pomada 
de ajo compuesta funciona para 
disminuir el ardor e hinchazón en 
piernas, derivado de la insuficiencia 
venosa, mejor conocida como várices.

Pomada de Sávila 125grs, la pomada 
de sávila es ideal para dolores 
reumáticos, de cintura, etc., torceduras, 
tos, várices, golpes, traumatismos, 
etc.

Pomada de Árnica 125grs, funciona 
para tratar hematomas, la hinchazón 
relacionada con fracturas o esguinces, 
dolores musculares y mialgias y para 
reducir la inflamación.

Pomada de Veneno de Alacrán 125grs,  
elimina la inflamación, el dolor artrítico, 
las reumas, torceduras, calma la tos 
asmática o por enfriamiento, lumbago, 
gota, artritis.

Ayuda contra el dolor provocado por 
golpes, moretones, frío y actividades 
deportivas. Desinflama las hemorroides 
y las várices.

Pomada de Manzana 125grs. La 
pomada de manzana se utiliza 
tradicionalmente para tratar 
problemas de artritis y reumatismo 
como: dolores, calambres, 
entumecimiento, hinchazón, etc.

Pomada del Dragón 125gr, con mentol 
y efecto analgésico es eficaz en 
curaciones de reumatismo, calambres, 
golpes, torceduras, dolor de espalda, 
cadera, cintura, várices, inflamación 
del vientre, pecho, garganta, anginas, 
tos, catarro, constipado, sinusitis, asma 
y bronquitis. Sólo frote en la parte 
interna dando un vigoroso masaje por 
5 minutos a la hora de acostarse. En 
caso de barros, espinillas, manchas en 
la cara como paño negro, hongos, jiotes, 
acné, granitos, comezón etc. El uso de 
este producto es responsabilidad de 
quien lo usa y de quien lo recomienda.

SKU: GELNAT33373

SKU: 7503014177278

SKU: 7503005621131

SKU:GELNAT48573

SKU: 7503014177254

SKU: GELNAT83439 
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Pomada del Jorobadito 125gr esta 
fórmula es efectiva para desinflamar 
músculos y articulaciones, reduciendo 
el dolor provocado por golpes o 
torceduras.

Puede utilizarse para aliviar las 
molestias de la artritis.

Ungüentol Infantil Para el Dolor, gel 
de árnica en roll-on (40g) para golpes, 
caídas, moretones e hinchazón, 
dolores musculares, dolores de 
articulaciones, golpes, luxaciones, 
esguinces, calambres, tensión en 
hombros y espalda, piquetes de 
mosco, etc.

Pomada del Soldado 125grs, pomada 
tradicional para combatir diversos 
padecimientos o dolores musculares.

Ungüentol Adulto Para el Dolor, gel de 
árnica en roll-on (40g) para golpes, 
caídas, moretones e hinchazón, 
dolores musculares, dolores de 
articulaciones, golpes, luxaciones, 
esguinces, calambres, tensión en 
hombros y espalda, piquetes de 
mosco, etc.

Ungüento Forapina 120grs. Gel para 
dolor e inflamación de articulaciones.

En la medicina tradicional, el veneno 
de la abeja se ha distinguido por su 
utilidad en el tratamiento de diversos 
dolores musculares, reumas e 
hinchazones, pre escribiéndose la 
picadura del insecto sobre la parte 
afectada.

Gel Reafirmante Demolgrass 400ml, 
recomendado para personas que 
practican deporte. Este gel incrementa 
la hidratación epidérmica, es un 
tratamiento de choque innovador que 
es coadyuvante contra la flacidez y la 
atonia del tejido. Se absorbe fácilmente, 
no graso, deja la piel compacta y 
reestructurada.

SKU: GELNAT65873

SKU: 7501734433407

SKU: GELNAT71022

SKU:7501734433407U

SKU: GELNAT77610

SKU: 7501843604019
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Gel de Baba de Caracol 120gr, gel 
de baba de caracol con aceites 
minerales, colágeno, elastina, 
vitamina E y extracto de baba 
de caracol que ayuda a diversos 
problemas cutáneos

Gel Chupapanza Original de Jengibre 
Y Bamitol 240 gr, eficaz en quema de 
grasa, reduce tallas, elimina vientre 
abultado, flacidez, estrías, post parto.

SKU: 7502237410049 SKU: 7500453960277
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Corrector de Postura con Magnetos. 
Colóquese el corrector de postura 
procurando no apretar demasiado 
para que no le moleste, recordando 
que puede utilizarse directamente 
sobre la piel o sobre la ropa. 

Tobillera Elástica Cerrada Sport. 
Ayuda a prevenir y a aliviar las 
molestias que se presentan en la 
articulación del tobillo, empeine y 
talón, ya que su diseño proporciona 
una agradable temperatura que 
también permite recuperar la 
movilidad perdida. 

Soporte Lumbar Magnético, es un faja-
soporte elaborado en malla y elástico 
transitable que cuenta con imanes en la 
parte posterior en dos líneas, alineadas 
a columna con cierre de velcro y 
ajustadores anteriores.

Soporte Elástico para Muñeca, 
fabricada en forma de tubo con elástico 
transitable, con ajuste y cierre de velcro. 
Indicada Para Esguince ó luxación de 
muñeca o para protección de la muñeca 
durante rutinas de ejercicio.

Rodillera Magnética Ajustable. 
Ayuda a prevenir y a aliviar las 
molestias que de forma frecuente 
se presentan en la articulación de 
la rodilla, rótula y corva, ya que los 
magnetos situados en los prin-
cipales puntos de acupuntura de 
la zona, ayudan a desinflamar y a 
estimular la circulación y a aliviar 
el dolor.  

Muñequera de Neopreno Boomerang, 
tiene el soporte de muñeca y pulgar 
que proporciona calor y compresión 
uniforme cómodo sobre la zona 
afectada. Mantiene el pulgar en 
posición de abducción para aliviar el 
malestar y evitar una nueva lesión. 

SKU:  BK-078 7502276683404

SKU: AK-003-

SKU: BK-009 7502276680489

SKU: BK-009 7502276680489

SKU: SKU: MG-006 7502276681783

SKU: FG-007 7502276680175
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Tobillera Elastica con Ajuste en 8, tiene un soporte de 
tobillo confeccionado en elástico con sujeción elástica 
adicional en forma de 8. Confortable y liviana, proporciona 
una efectiva compresión y aporta calor a los músculos y 
ligamentos.

Tobillera de Neopreno Reforzada en 8, tiene diseño abierto 
con cierres frontales en pie y tobillo, axial como cintas con 
cierre y ajustador en 8 con cintas para proporcionar un 
ajuste mayor.

SKU: AK-004 7502276683299

SKU: AK-012 7502276683954

Soporte Magnético para Hombro, para alivio, malestar e 
inestabilidad. Debido a las lesiones y las enfermedades 
crónicas como la artritis, el soporte contiene nueve imanes 
de 100Ga, estos imanes evitan la transpiración, acumulación 
y mejora el nivel de comodidad de los apoyos ortopédicos. 

SKU: SD-004 7502276682063
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SKU: AS-001CH 7502276680076

SKU: NK-013  7502276682711

cabestrillo de malla para adulto, fabricado con el tejido 
transitable para el descanso del brazo y con apoyo del 
pulgar y acojinado para el cuello.

Collarin Cervical Blando, fabricado con hule espuma de alta 
densidad forrado en algodón confortable con ajustador y 
cierre de velcro posterior.

Tapete Magnético Magnetic Rug Neiguan, es un tapete  
magnético suave que tiene perfectamente distinguidos 
los polos magnéticos siendo la cara norte o negativa, la de 
color negro, y la positiva o el polo sur de color rojo.. Tamaño: 

97x49cm 

SKU: MAGMAT12766
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Kinesiotape
En esta sección podrás encontrar 

cintas kinesiológicas, mejor 
conocidas como vendaje 

neuromuscular o kinesiotape, 
en diferentes presentaciones 
y marcas, así como algunos 

accesorios para kinesiología, 
como libros, spray adhesivo, 

planillas de crosstape, undertape 
o más.
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SKU: VENMAT86743

SKU: VENMAT95522

SKU: VENMAT31689

SKU: VENMAT73657

SKU: VENMAT84383

SKU: VENMAT61221

Kinesmart Rollo de 5cm x 5m en 
empaque individual, resistente al agua. 
Color Azul Cyan.

Kinesmart Rollo de 5cm x 5m en 
empaque individual, resistente al agua. 
Color Rojo.

Kinesmart Rollo de 5cm x 5m en 
empaque individual, resistente al agua. 
Color Azul Rey.

Kinesmart Rollo de 5cm x 5m en 
empaque individual, resistente al agua. 
Color Piel.

Kinesmart Rollo de 5cm x 5m en 
empaque individual, resistente al 
agua. Color Rosa.

Kinesmart Rollo de 5cm x 5m en 
empaque individual, resistente al 
agua. Color Negro.

VENMAT31689
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SKU: VENMAT29066

SKU: VENMAT93562

SKU: VENMAT64247

SKU: 5908264445818

SKU: VENMAT62618

SKU: 6742191854102

Kinesmart Rollo de 5cm x 5m en 
empaque individual, resistente al 
agua. Color Anaranjado.

Kinesmart Rollo de 5cm x 5m en 
empaque individual, resistente al 
agua. Color Verde.

Kinesmart Rollo de 5cm x 5m en 
empaque individual, resistente al agua. 
Color Morado.

Rea Tape Rollo 5cm x 5m están 
hechas de algodón, no contienen 
ningún químico y son hipoalergénicas.  
Resistente al agua. Estampado rombos 
azules.

Kinesmart Rollo de 5cm x 5m en 
empaque individual, resistente al 
agua. Color Amarillo.

Rea Tape Rollo 5cm x 5m están 
hechas de algodón, no contienen 
ningún químico y son hipoalergénicas. 
Resistente al agua. Estampado 
monstruos.
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CINTA KINESIOLÓGICA KINESMART 
4X3 ROLLOS DE 5m X 5cm
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SKU: 6742191854126

SKU: 799418006437

SKU: 6742191853655

SKU: REHMAT71253

SKU: 799418006468

SKU: REHMAT10264

Rea Tape Rollo 5cm x 5m están 
hechas de algodón, no contienen 
ningún químico y son hipoalergénicas.
Resistente al agua.  Estampado 
camuflaje verde.

Rea Tape Rollo 5cm x 5m están 
hechas de algodón, no contienen 
ningún químico y son hipoalergénicas. 
Resistente al agua.  Estampado kiss.

Rock Tape Rollo 5cm x 5m están 
hechas de algodón, no contienen 
ningún químico y son hipoalergénicas. 
Resistente al agua. Estampado 
Rainbow.

Rock Tape  Rollo 5cm x 5m están 
hechas de algodón, no contienen 
ningún químico y son hipoalergénicas. 
Resistente al agua. Estampado flores.

Rock Tape  Rollo 5cm x 5m están 
hechas de algodón, no contienen 
ningún químico y son hipoalergénicas. 
Resistente al agua. Estampado tigre.

Rock Tape  Rollo 5cm x 5m están 
hechas de algodón, no contienen 
ningún químico y son hipoalergénicas. 
Resistente al agua. Estampado tatuaje.
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SKU: REHMAT422064

SKU: REHMAT95785

SKU: REHMAT64671

SKU: REHMAT65999

SKU: REHMAT65028

SKU:REHMAT10263

Rock Tape  Rollo 5cm x 5m están 
hechas de algodón, no contienen 
ningún químico y son hipoalergénicas. 
Resistente al agua. Estampado 
camuflaje rosa.

Rock Tape  Rollo 5cm x 5m están 
hechas de algodón, no contienen 
ningún químico y son hipoalergénicas. 
Resistente al agua. Estampado logo 
Rock Tape.

Rock Tape  Rollo 5cm x 5m están 
hechas de algodón, no contienen 
ningún químico y son hipoalergénicas. 
Resistente al agua. Estampado 
calavera.

Rock Tape  Rollo 5cm x 5m están 
hechas de algodón, no contienen 
ningún químico y son hipoalergénicas. 
Resistente al agua. Color morado.

Rock Tape  Rollo 5cm x 5m están 
hechas de algodón, no contienen 
ningún químico y son hipoalergénicas. 
Resistente al agua. Estampado 
tatuaje. Color rojo.

Rock Tape  Rollo 5cm x 5m están 
hechas de algodón, no contienen 
ningún químico y son hipoalergénicas. 
Resistente al agua. Color verde lima.
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SKU: REHMAT97070

SKU: REHMAT11573

SKU: REHMAT51568

SKU: REHMAT16874

SKU: REHMAT77368

SKU: REHMAT455521

Rock Tape  Rollo 5cm x 5m están 
hechas de algodón, no contienen 
ningún químico y son hipoalergénicas. 
Resistente al agua. Estampado vaca.

Rock Tape  Rollo 5cm x 5m están 
hechas de algodón, no contienen 
ningún químico y son hipoalergénicas. 
Resistente al agua. Color azul 
eléctrico.

Rock Tape  Rollo 5cm x 5m están 
hechas de algodón, no contienen 
ningún químico y son hipoalergénicas. 
Resistente al agua. Estampado 
biohazard.

Rock Tape  Rollo 10cm x 5m están 
hechas de algodón, no contienen 
ningún químico y son hipoalergénicas. 
Resistente al agua. Color azul eléctrico.

Rock Tape  Rollo 5cm x 5m están 
hechas de algodón, no contienen 
ningún químico y son hipoalergénicas. 
Resistente al agua. Color negro.

Rock Tape  Rollo 10cm x 5m están 
hechas de algodón, no contienen 
ningún químico y son hipoalergénicas. 
Resistente al agua. Color rosa.
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SKU: REHMAT912345

SKU: KS012403101

SKU: REHMAT96677

SKU: 978-0-615-40962-7

SKU: VENMAT71691

Rock Tape  Rollo 10cm x 5m están 
hechas de algodón, no contienen 
ningún químico y son hipoalergénicas. 
Resistente al agua. Color verde lima.

Adhesivo en spray para cinta 
kinesiológica 340gr. Este adhesivo 
mejora la aplicación del vendaje 
neuromuscular, no mancha ni irrita la 
piel y refuerza la adherencia de la cinta 
a la piel.

Rock Tape  Rollo 10cm x 5m están 
hechas de algodón, no contienen 
ningún químico y son hipoalergénicas. 
Resistente al agua. Color negro.

Revista "Power Taping". Nuestro 
objetivo es proporcionar a los 
terapeutas un nuevo modelo para la 
exploración y la discusión de la técnica 
de vendaje kinesiológico.

Planilla crosstape con 8 parches 
la aplicación en los puntos de 
acupuntura, puede ser muy práctica 
en la regulación y restauración del 
equilibrio fisiológico. Color: piel, 
azul cyan, azul rey y rosa. Preguntar 
disponibilidad.




