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Acupresor Dorado de 1 Pin C/50 pzs.

Acupresión

Los Acupresores son placas metálicas montadas en un parche 
engomado para que mediante presión en determinados puntos del 
cuerpo  ubicados en la palma de la mano, planta del pie y en el pabellón 
auricular, Intentar conseguir una serie de beneficios para la salud, 
parecidos a los de la acupuntura y la digitopuntura.
Su presentación es en un paquete con 50 piezas.

Dimensiones
Acupresor: 4 mm. de diámetro x 0.5 mm. de grosor
Parche: 11 mm. de diámetro
Placa metálica dorada con parche engomado color piel
Modelo: 7005601D

Acupresor Dorado de 6 Pin C/15 pzs.

Acupresor Plateado de 1 Pin C/50 pzs.

Los Acupresores son placas metálicas montadas en un parche 
engomado para que mediante presión en determinados puntos del 
cuerpo  ubicados en la palma de la mano, planta del pie y en el pabellón 
auricular, Intentar conseguir una serie de beneficios para la salud, 
parecidos a los de la acupuntura y la digitopuntura.
Su presentación es en un paquete con 15 piezas.

Dimensiones
Acupresor: 8 mm. de diámetro x 0.5 mm. de grosor
Parche: 20 mm. de diámetro
Placa metálica dorada con parche engomado color piel
Modelo: 7005606D

Los Acupresores son placas metálicas montadas en un parche 
engomado para que mediante presión en determinados puntos del 
cuerpo  ubicados en la palma de la mano, planta del pie y en el pabellón 
auricular, Intentar conseguir una serie de beneficios para la salud, 
parecidos a los de la acupuntura y la digitopuntura.
Su presentación es en un paquete con 50 piezas.

Dimensiones
Acupresor: 4 mm. de diámetro x 0.5 mm. de grosor
Parche: 11 mm. de diámetro
Placa metálica plateada con parche engomado color piel
Modelo: 7005601P
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Acupresión
Semilla de Vaccaria

Acupresor Plateado de 6 Pin C/15 pzs.
Los Acupresores son placas metálicas montadas en un parche 
engomado para que mediante presión en determinados puntos del 
cuerpo  ubicados en la palma de la mano, planta del pie y en el pabellón 
auricular, Intentar conseguir una serie de beneficios para la salud, 
parecidos a los de la acupuntura y la digitopuntura.
Su presentación es en un paquete con 15 piezas.

Dimensiones
Acupresor: 8 mm. de diámetro x 0.5 mm. de grosor
Parche: 20 mm. de diámetro
Placa metálica plateada con parche engomado color piel
Modelo: 7005606P

Semilla de Vaccaria con Parche Carne, 60 pzs.

Semilla de Vaccaria a Granel, 1oz.
Está semilla tiene el tamaño perfecto para aplicarse en cualquier parte 
del cuerpo para acu-presión. La vaccaria también vigoriza la sangre y 
abre los canales de energía del cuerpo acelerando los procesos de 
curación. Puede ponerse con un parche engomado para que su 
aplicación sea más sencilla.

Su presentación es en paquete con 1Oz.
Modelo: 700455

Semilla de vaccaria para acupresion, viene con parche cuadrado de 
7 mm. en color piel con excelente adhesivo. Utiliza la energía viva de 
la semilla para activar el punto de acupuntura de forma rápida y 
efectiva.

Su presentación es de 60 piezas.
Modelo: 70045560
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Acupresión
Balines / Libros

Balin Magnetizado con Parche Carne
Balines magnetizados con una capa metálica protectora anti-alérgica y 
con engomado hipo-alergénico rectangular color piel. Muy útiles para 
conservar la polarización y energía propia del punto con el estimulo 
adicional magnético de 800 Gauss. Ideales para acu-presiónen todas 
sus modalidades corporal o facial. Perfectamente limpios, libres de 
impurezas que afecten la piel al momento de estar húmeda. 

Su presentación es en paquete con 60 piezas.
Modelo: 700620

Balin EM Magnetizado con Parche Carne
Balines magnetizados con una capa metálica protectora anti-alérgica y 
con engomado hipo-alergénico rectangular color piel. Muy útiles para 
conservar la polarización y energía propia del punto con el estimulo 
adicional magnético de 800 Gauss. Ideales para acu-presiónen todas 
sus modalidades corporal o facial. Perfectamente limpios, libres de 
impurezas que afecten la piel al momento de estar húmeda. 

Su presentación es en paquete con 100 piezas.
Modelo: 700625

Modelo: 506050

Digitopuntura
Gracias a este manual práctico, usted aprenderá a suprimir 
fácilmente los siguientes dolores y molestias mediante la simple 
presión de un dedo: alcoholismo, ano (dolencias del), cabeza (dolor 
de), cadera, calambres, ciática, codo (dolor en el), cólico, dedos 
(dolor de), depresión nerviosa, desmayos, diarrea, erupciones, 
espalda (dolor de), estreñimiento, facial (dolor), fatiga (dolor de las 
piernas), frigidez y esterilidad, garganta (dolor de), golpes, gripe, 
hígado (ataques de), hinchazones, hombro (dolor de), insomnio, 
intoxicaciones, lúmbago, manos (dolor en las), mareo, muelas (dolor 
en las), nariz tapada, oídos (dolor de), ojos y muchos más.

Autor: Dr. Roger Dalet

Modelo: 506050
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Acupresión
Libros

Tratado de Digitopuntura

Acupresión

La digitopuntura es el arte de estimular las fuerzas curativas del 
organismo mediante una sencilla presión del dedo sobre la piel. Este 
sistema terapéutico natural permite aliviar rápidamente los dolores, 
así como numerosos problemas funcionales.

El presente manual, muy claro y con abundantes ilustraciones, pone 
al alcance del lector los conocimientos acumulados por los médicos 
chinos a lo largo de miles de años. Sus sencillas instrucciones 
permiten tratar rápidamente las más diversas dolencias.

Autor: Jacques Scaehle

Modelo: 506055

Manual Básico de Digitopuntura
Dividido en dos grandes partes, prevenir y curar, el libro es una guía 
destinada a mostrar el camino  hacia un mejor conocimiento del propio 
cuerpo. La prevención muestra cómo hacerse un chequeo mediante la 
digitopuntura, palpando ciertos puntos  precisos de los pies, las orejas y 
el tronco, como acción preventiva y de higiene.
Explica cómo intervenir para aliviar el dolor.  Más de 100 fotografías y 
dibujos le ayudarán a establecer su diagnóstico y curar enfermedades 
tan  comunes como la bronquitis, cólicos, calambres, las crisis de asma 
y de hipertensión, diarreas, el nerviosismo, la fatiga, etc.
Autor: Dra- Nadia Volf

Modelo: 506053

El primer libro exhaustivo de acupresión clínica para los profesionales 
de la salud, de aplicación directa para los terapeutas manuales de todas 
las tradiciones. Un manual práctico que introduce la terapia ortodoxa en 
las técnicas alternativas, mostrando cómo lo mejor de ambas puede 
crear un armonioso conjunto en beneficio del paciente. Ofrece consejos 
prácticos en cuanto a diagnosis, secuencias óptimas de tratamiento, 
cuándo usar presión ligera, cuándo ser enérgico, etc. Las descripciones 
de tratamientos individuales vienen acompañadas de ilustraciones 
explicativas.
Autor: John R. Cross

Modelo: 506054



www.acupuntura.com.mx
Compra en línea

EQUIPOS E INSUMOS PARA LA MEDICINA ALTERNATIVA

Acupuntura
de MéxicoR

¿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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