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Parches de 7 mm. C/240 piezas
Parches engomados color piel de 7 mm. de diámetro y de gran 
adherencia, hipoalergénico. Muy útiles para fijar tachuelas, balines y 
stiper quars. Son prácticos y económicos.

Su presentación es en paquete con 240 piezas.

Modelo: 100950

Parches de 13 mm. C/500 piezas

Parches de 19 mm. C/120 piezas

Parches engomados color piel de 13 mm. de diámetro y de gran 
adherencia, hipoalergénico. Muy útiles para fijar tachuelas, balines, 
magnetos, stiper quars y electrodos pequeños. Son prácticos y 
económicos.

Su presentación es en paquete con 500 piezas.

Modelo: 100900

Parches engomados color piel de 19 mm. de diámetro y de gran 
adherencia, hipoalergénico. Muy útiles para fijar magnetos, stiper quars 
y electrodos pequeños. Son prácticos y económicos.

Su presentación es en paquete con 120 piezas.

Modelo: 100910
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Parches de 30 mm. C/80 piezas
Parches engomados color piel de 30 mm. de diámetro y de gran 
adherencia, hipoalergénico. Muy útiles para fijar magnetos, stiper quars 
y electrodos medianos. Son prácticos y económicos.

Su presentación es en paquete con 80 piezas.

Modelo: 100920

Cinta Micropore Blanca, 13 mm. x 10 mts.

Cinta Micropore Blanca, 25 mm. x 10 mts.

Cinta micropore de uso quirúrgico de tela no tejida, hipoalergénica, color 
blanco, de alta calidad en el uso medio hospitalario, con alta adherencia 
de 3 a 5 días en casi cualquier tipo de piel, sin irritación, varios anchos 
para combinar con Balines, Magnetos, Semillas, Stipers, Tachuelas, etc.

Su presentación es en bolsa con 1 pieza.

Modelo: 10098013B

Cinta micropore de uso quirúrgico de tela no tejida, hipoalergénica, color 
blanco, de alta calidad en el uso medio hospitalario, con alta adherencia 
de 3 a 5 días en casi cualquier tipo de piel, sin irritación, varios anchos 
para combinar con Balines, Magnetos, Semillas, Stipers, Tachuelas, etc.

Su presentación es en bolsa con 1 pieza.

Modelo: 10098025B
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Cinta Micropore Blanca, 50 mm. x 10 mts.
Cinta micropore de uso quirúrgico de tela no tejida, hipoalergénica, color 
blanco, de alta calidad en el uso medio hospitalario, con alta adherencia 
de 3 a 5 días en casi cualquier tipo de piel, sin irritación, varios anchos 
para combinar con Balines, Magnetos, Semillas, Stipers, Tachuelas, etc.

Su presentación es en bolsa con 1 pieza.

Modelo: 10098050B

Cinta Micropore Blanca, 75 mm. x 10 mts.

Cinta Micropore Piel, 13 mm. x 9.1 mts.

Cinta micropore de uso quirúrgico de tela no tejida, hipoalergénica, color 
blanco, de alta calidad en el uso medio hospitalario, con alta adherencia 
de 3 a 5 días en casi cualquier tipo de piel, sin irritación, varios anchos 
para combinar con Balines, Magnetos, Semillas, Stipers, Tachuelas, etc.

Su presentación es en bolsa con 1 pieza.

Modelo: 10098075B

Cinta micropore de uso quirúrgico de tela no tejida, hipoalergénica, color 
piel, de alta calidad en el uso medio hospitalario, con alta adherencia de 
3 a 5 días en casi cualquier tipo de piel, sin irritación, varios anchos para 
combinar con Balines, Magnetos, Semillas, Stipers, Tachuelas, etc.

Su presentación es en bolsa con 1 pieza.

Modelo: 10098013P
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Cinta Micropore Piel, 25 mm. x 9.1 mts.
Cinta micropore de uso quirúrgico de tela no tejida, hipoalergénica, color 
piel, de alta calidad en el uso medio hospitalario, con alta adherencia de 
3 a 5 días en casi cualquier tipo de piel, sin irritación, varios anchos para 
combinar con Balines, Magnetos, Semillas, Stipers, Tachuelas, etc.

Su presentación es en bolsa con 1 pieza.

Modelo: 10098025P

Cinta Micropore Piel, 50 mm. x 9.1 mts.

Cinta Micropore Piel, 75 mm. x 9.1 mts.

Cinta micropore de uso quirúrgico de tela no tejida, hipoalergénica, color 
piel, de alta calidad en el uso medio hospitalario, con alta adherencia de 
3 a 5 días en casi cualquier tipo de piel, sin irritación, varios anchos para 
combinar con Balines, Magnetos, Semillas, Stipers, Tachuelas, etc.

Su presentación es en bolsa con 1 pieza.

Modelo: 10098050P

Cinta micropore de uso quirúrgico de tela no tejida, hipoalergénica, color 
piel, de alta calidad en el uso medio hospitalario, con alta adherencia de 
3 a 5 días en casi cualquier tipo de piel, sin irritación, varios anchos para 
combinar con Balines, Magnetos, Semillas, Stipers, Tachuelas, etc.

Su presentación es en bolsa con 1 pieza.

Modelo: 10098075P
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Modelo: 300050B
Cable Tipo Broche, Conector

Coaxial (90°) x 1.15 mts.

Modelo: 300050C
Cable Tipo Broche,3.5 mm.

 (90°) x 1.15 mts.

Modelo: 300200E
Cable Bipolar, Rodillo o Plumón
Electrónico, 3.5 mm. x 1.80 mts.

Modelo: 300200F
Cable Banano

3.5 mm. x 2 mts.

Modelo: 300675A
Cable Banano 2.5 mm. x 1.90 mts.
Conector Plano para AWQ-105 Pro

Modelo: 300800D
Cable Mini Caimán, 3.5 mm.
(90°) x 1.25 mts. para KWD

Modelo: 300800F
Cable Mini Caimán, 1.25 mts.

Conector Plano para KWD

Modelo: 300800G
Cable Banano, 2.5 mm. x 1.3 mts.

Conector Plano para KWD

Modelo: 300900A
Cable Banano, 2.5 mm. x 2 mts.

Conector Plano para ES-160
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Modelo: 50451
Cable Puntal

3.5 mm. (90°) x 1.10 mts.

Modelo: 50460
Cable Puntal

2.5 mm. x 90 cm.

Modelo: 50558
Cable Caimán, Conector

Plano x 2 mts.

Modelo: 50650
Cable Caimán

3.5 mm. x 1.9 mts.

Modelo: 50650
Cable Gancho

3.5 mm. x 1.85 mts.

Modelo: 50710
Cable Mini Garra

3.5 mm. x 1.85 mts.

Modelo: 50715
Cable Mini Pato

3.5 mm. x 1.85 mts.

Modelo: 50755A
Puntas Cable Caimán (par)

Modelo: 50755B
Puntas Cable Garra (par)
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Modelo: 50755C
Puntas Cable Mini Caimán (par)

Modelo: 50755D
Puntas Cable Gancho (par)

Modelo: 50755E
Puntas Cable Pato (par)

Modelo: 50820
Cable Puntal, 2.5 mm. (90°)

 x 1.15 mts.
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Modelo: 51100
Electrodo Magnetizado

de 6,000 Gauss

Modelo: 52120
Electrodo Hule-Silicon

de 45 x 35 mm.

Modelo: 52190
Electrodo Autoadherible

Mariposa de 150 x100 mm.

Modelo: 5210045
Electrodo Hule-Silicon
Redondo de 45 mm.

Modelo: 5210065
Electrodo Hule-Silicon
Redondo de 65 mm.

Modelo: 5210095
Electrodo Hule-Silicon
Redondo de 95 mm.

Modelo: 5215025
Electrodo Autoadherible

Redondo de 25 mm.

Modelo: 5215035
Electrodo Autoadherible

Redondo de 35 mm.

Modelo: 5215050
Electrodo Autoadherible

Redondo de 50 mm.
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Modelo: 5215075
Electrodo Autoadherible

Redondo de 75 mm.

Modelo: 5216050
Electrodo Autoadherible
Cuadrado 50 x 50 mm.

Modelo: 52160330
Electrodo Autoadherible

Banda 330 x 38 mm.



Pinza de Mosquito para Tachuela, 12 cm.
Pinzas de alta calidad, tienen un acabado satinado suave y punta muy 
fina. De aleación no magnética; resistente a los ácidos, hechas de acero 
quirúrgico. Son ideales para la aplicación de las agujas tipo tachuela 
auricular, corporal y subcutánea.
• Tamaño: 12 cm.

Modelo: 100400

Pinza Alemana para Tachuela, 12 cm.

Pinza Alemana Fina para Tachuela, 11 cm.

Pinza especial de muy alta calidad con punta mediana o semi-aguda 
para aplicación de tachuela, balín o semilla. Hechas de acero inoxidable 
quirúrgico y de alta precisión. Hechas en Alemania.
• Tamaño: 12 cm.

Modelo: 100400A

Pinza especial de muy alta calidad con punta fina para aplicación de 
tachuela, balín o semilla. Hechas de acero inoxidable quirúrgico y de 
alta precisión. Hecha en Alemania.
• Tamaño: 11 cm.

Modelo: 100400B
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Pinza Auxiliar para Ventosa, 28 cm.
Pinza Forester, muy útil para sujetar algodón con alcohol encendido en 
la aplicación de ventosas tradicionales de vidrio. También para hacer 
curaciones con gasa y algodón.
• Tamaño: 28 cm. de largo con anillo pequeño.

Modelo: 100401

Pinza Auxiliar para Moxa, 9 cm.
Pinza con terminación de gancho de 9 cm. que forma un anillo con 
necesario para sujetar la moxa tradicional tipo puro de 15 mm. de 
diámetro. Muy útil para sujetarlas con firmeza y brindar una terapia 
segura y precisa.

ESPECIFICACIONES:
• Tamaño: 9 cm.
• Punta: Curva, puntiaguda
• Mango: Recto
• Material de Mango: Acero inoxidable

Modelo: 100402
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Tintura de Benjui al 20%
La tintura de Benjui es un extracto alcohólico de la resina natural Benjui, extraída del árbol Styrax. Destaca por 
sus propiedades antisépticas, antifúngicas y cicatrizantes.

USO:
Se utiliza en la piel para mejorar los engomados, para antes de un vendaje a largo tiempo y protector cutáneo.

BENEFICIOS:
• Ayuda a cicatrizar más rápido
• Ayuda a la regeneración de la piel
• Mejora la adherencia en engomados
• Evita el crecimiento de hongos
• Evita infecciones en la piel
• Evita la inflamación
• Evita la irritación en la piel

Su presentación es en botella de 250 ml. y 1lt.

Modelo: 900100250 y 9001001L
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Contenedor de Punzocortantes, 1Lt.
Bote contenedor para el desecho de agujas y punzocortantes, de 1 litro 
de capacidad, tapa post-sellada al desechar. Para el correcto manejo de 
materiales peligrosos y punzocortantes.
• Medidas: 15 x 8.5 cm.
• Color: Rojo
• Capacidad: 0.94 Lts.
• Empaque resistente

Modelo: 100450

Tubo de Ensayo con Tapa, 12.5 cm.

Lámpara o Mechero de Alcohol, 150 ml.

Tubo de vidrio transparente con tapa-rosca. Ideal para conservar limpias 
las agujas de acupuntura usadas bajo el nombre del paciente. Pueden 
utilizarse soluciones esterilizantes en su interior. Área blanca para 
identificar y apuntar notas con marcador.

Modelo: 100250

Lámpara o mechero de alcohol para manejo de fuego, es utilizado para 
el encendido de moxas y ventosas tradicionales. Tiene un cuello largo 
para facilitar en encendido de moxas y ventosas. No produce olor ni 
humo (puede estar encendido durante la terapia).

Modelo: 750895
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Gel Conductor de Electrodos, 250 ml.
Gel conductor hipoalergénico transparente, lavable con agua. Para 
facilitar la conducción eléctrica entre electrodo y la piel.
Su presentación es en bote de 250 ml.

Modelo: 52115

Alcohol Isopropilico al 70%, 125 ml.

Mini Brújula de 20 mm.

Alcohol isopropilico en dilución al 70% para uso de laboratorio o 
consultorio en la limpieza de superficies, instrumental y equipos. Muy útil 
para remover manchas y residuos grasos en mobiliario y equipo.
Su presentación es en bote con 250 ml.

Modelo: 52125250

útil mini brújula para determinar la polaridad de los imanes en 
magnetoterapia. Encuentra rápidamente la cara Norte o Sur del 
magneto. Confirma que la terapia sea efectiva y segura. Mide 20 mm. 
de diámetro.

Modelo: 55395
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Lentes Protectores de Láser 620-760 nm.
Lentes protectores para rayo láser He-Ne de 632.8 nm OD4, láser de 
ruby de 694 nm OD4 y láser de Alexandrita de 755 nm OD4. Dando un 
rango total de 620 a 720 nm de protección de luz indirecta láser. Muy 
útiles para el profesional de la salud que aplica con frecuencia las 
terapias láser. Algunos médicos utilizan lentes adicionales para la 
protección y seguridad del paciente. Manufacturados en material 
plástico sintético y las micas especialmente diseñadas para brindar la 
protección requerida.

Modelo: 50500

Probador de Cables para KWD

Probador de Cables Standar

Probador de cables para electroestimuladores con entradas de 2.5 y 3.5 
mm. así como para el nuevo KWD 808 con entrada plana.

Modelo: 300800K

Útil aparato para comprobar el correcto funcionamiento de los cables de 
2.5 y 3.5 mm.

Modelo: 55445STD
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Puntilla Fina para Pointer Plus y Excel II
Es un accesorio para los electroestimuladores Pointer Plus y Pointer 
Excel II, una de las 2 puntillas intercambiables, es de cabeza pequeña y 
se usa para los puntos auriculares.
Su presentación es en 1 pieza.

Modelo: 300701

Puntilla Gruesa para Pointer Plus y Excel II

Puntilla Hueca para Pointer Pulse

Es un accesorio para los electroestimuladores Pointer Plus y Pointer 
Excel II, una de las 2 puntillas intercambiables, es de cabeza grande y 
se usa para los puntos corporales.
Su presentación es en 1 pieza.

Modelo: 300702

Es un accesorio para el electroestimulador Pointer Pulse, una de las 3 
puntillas intercambiables, de cabeza grande con un hueco que permite 
el paso de rayo láser, se utiliza para puntos corporales con tratamiento 
de rayo láser. 
Su presentación es en 1 pieza.

Modelo: 300950B
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Puntilla Fina para Pointer Pulse
Es un accesorio para el electroestimulador Pointer Pulse, una de las 3 
puntillas intercambiables, es de cabeza pequeña y se usa para los 
puntos auriculares.
Su presentación es en 1 pieza.

Modelo: 300950C

Puntilla Gruesa para Pointer Pulse

Maneral Negativo para Pointer Plus

Es un accesorio para el electroestimulador Pointer Pulse, una de las 3 
puntillas intercambiables, es de cabeza grandey se usa para los puntos 
corporales.
Su presentación es en 1 pieza.

Modelo: 300950D

Accesorio maneral de retorno del electroestimulador Pointer Plus. Logra 
que el propio paciente al sujetarlo cierre el circuito evitando con ello que 
el médico reciba simultáneamente descargas eléctricas.
Su presentación es en 1 pieza.

Modelo: 300710
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Maneral Negativo para Pointer Pulse y Excel
Accesorio maneral de retorno del electroestimulador Pointer Pulse y 
Pointer Excel II. Logra que el propio paciente al sujetarlo cierre el circuito 
evitando con ello que el médico reciba simultáneamente descargas 
eléctricas.
Su presentación es en 1 pieza.

Modelo: 300711
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Goma para Martillo Neurológico
Goma de repuesto para martillo neurológico original, profesional y 
experto.

Su presentación es en 1 pieza.
Modelo: 701300B

Casquillo para Martillo Neurológico
Casquillo de repuesto para martillo neurológico original, profesional y 
experto.

Su presentación es en 1 pieza.
Modelo: 701300C



Electrodo de Mano para T.E.N.S.
Son especialmente diseñadas para que el paciente tome esta terminal 
con su mano y el circuito de cualquier estimulación sea cerrada sin 
desviar la corriente. También pueden ser utilizados por las técnicas 
Ryodoraku para medición de energía corporal.
Son complemento junto a los accesorios con (Ref. 300200B y 
300200C). Se conectan con cables estándar tipo banano.
Modelo: 300200A
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Cubiertas para Martillo Neurológico
Cubiertas de repuesto para martillo neurológico original, profesional y 
experto.

Su presentación es en 1 pieza.
Modelo: 701300D

Funda para Martillo Neurológico
Funda protectora para martillo neurológico original, profesional, preciso 
y experto.

Su presentación es en 1 pieza.
Modelo: 701300E
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Rodillo Electrónico para T.E.N.S.
Rodillo de 30 mm. x 20 mm. con aristas que se utiliza para rodarlo sobre 
los canales energéticos, puntos o zonas a electroestimular. Se conecta 
con el cable Bipolar para Rodillo Electrónico (Ref. 300200E) al equipo 
de electroestimulación y lleva una terapia más efectiva a lo largo y 
ancho de la zona en cuestión.
También se puede combina con el accesorio de mano Ref. (300200A). 
Excelente herramienta que debería ser parte esencial para cualquier 
medico que practique la estimulación con equipos electrónicos.

Modelo: 300200B

Pluma Fina para T.E.N.S.
Pluma para estimulación, practico electrodo tipo pluma con punta roma 
fina de 3 mm. para estimulación de puntos y zonas acupunturales. Se 
toma como una pluma y solo la punta esta energizada para lleva a los 
puntos la electroestimulacion de manera muy rápida, practica y precisa.
Se conecta al equipo mediante un cable dúplex cuya terminal positiva 
lleva la energía a la punta u la terminal negativa la mango. En otros 
casos se pueden separar las puntas de forma que una sea positiva y se 
conecte al plumón y la negativa se conecte a un maneral de mano (Ref. 
300200A) para cerrar el circuito, mismo que sería sujetado por el 
paciente al momento del tratamiento. Viene con su cable de 1.2 mts.

Modelo: 300200C

Plumón para T.E.N.S.
Pluma para estimulación, practico electrodo tipo pluma con punta roma 
fina de 13 mm. para estimulación de puntos y zonas acupunturales. Se 
toma como una pluma y solo la punta esta energizada para lleva a los 
puntos la electroestimulacion de manera muy rápida, practica y precisa.
Se conecta al equipo mediante un cable dúplex cuya terminal positiva 
lleva la energía a la punta u la terminal negativa la mango. En otros 
casos se pueden separar las puntas de forma que una sea positiva y se 
conecte al plumón y la negativa se conecte a un maneral de mano (Ref. 
300200A) para cerrar el circuito, mismo que sería sujetado por el 
paciente al momento del tratamiento.

Modelo: 300200A



Martillo para Piezo
Útil accesorio para estimular dos puntos al mismo tiempo y llegar a 
puntos de más difícil acceso.

Modelo: 300200C
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Anillo Conector para Piezo

Electrodo de Mano para Piezo

Accesorio que se usa junto con los complementos del piezo: maneral de 
mano y martillo.

Modelo: 301200A

Útil accesorio para cerrar el circuito con el paciente al sujetarlo con su 
mano y obtener la máxima eficiencia de la estimulación con el piezo, 
además evita que el terapeuta reciba alguna descarga eléctrica.

Modelo: 301200B



Magnetos de 6,000 Gauss para KWD
Magnetos que pueden ser sujetados con tape micropore. Su principal 
característica es que puede ser enganchado con cables tipo caimán, 
mini caimán, gancho, garra y pato para permitir la electroestimulación y 
al mismo tiempo la terapia magnética.

Modelo: 300800J
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Eliminador de Baterías para KWD, 3.5 mm.

Eliminador de Baterías para KWD, Coaxial

Fuente de alimentación con conexión de 3.5 mm. para el equipo KWD-
808. Diseñado para brindar el voltaje y corriente adecuado a estos 
equipos. 110V - 9VDC.

Modelo: 300800H

Fuente de alimentación con conexión coaxial para el equipo KWD-808. 
Diseñado para brindar el voltaje y corriente adecuado a estos equipos. 
110V - 9VDC.

Modelo: 300800I
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¿Que paquetería utilizamos para envíos nacionales?
Utilizamos 3 formas de envió 

?DHL: Entrega de 24 a 48 hrs.

?Estafeta Urgente: Entrega de 24 a 48 hrs.

?Paquete Express: Entrega de 1 a 3 días hábiles

?FedEx: Entrega de 2 a 3 días hábiles

?Estafeta: Entrega de 3 a 5 días hábiles

Si realizas tu pedido por medio de nuestro sitio web  y tu compra es 
mayor a $2,500.00 ¡ya la hiciste!
Se te enviara completamente  hasta la puerta de tu casa o consultorio por Estafeta con 
entrega de 3 a 5 días hábiles.

www.acupuntura.com.mx

GRATIS

¡A TODO EL PAIS!

COMPLETAMENTE ? GRATIS

Recomendamos ampliamente considere asegurar el transporte de su compra. El costo del 
seguro es de $58.00 pesos por un valor hasta de $3,500.00 pesos, a partir de este monto 
hacia arriba, será del 1.5%.
Representaciones y Especialidades Técnicas S.A. de C.V. (Acupuntura de México) no se 
responsabiliza por daños, roturas, pérdidas parciales, extravíos, entregas erróneas, robo de 
su paquete o contenidos una vez que la compañía de mensajería transporta su paquete al 
destino solicitado

¡ASEGURA TU PAQUETE!

ENTREGA A DOMICILIO

¿QUIERES RECIBIR TU PEDIDO

RÁPIDO

SEGURO

CONFIABLE
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