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Acupuntura
de MéxicoR

CATÁLOGO DE PRODUCTOS
Acupuntura en Mano

Técnicas Sujok / Koryo / Sooji



Aguja Natural 0.20 x 7 mm. 100 pzs.

Aguja Natural 0.22 x 7 mm. 100 pzs.

Aguja Natural 0.20 x 13 mm. 100 pzs.

Agujas de la prestigiada marca Natural, con mango simple de espiral 
con cabeza y punta de flecha de acero quirúrgico inoxidable. Cada una 
esterilizada individualmente con gas E.O. y acompañada de su tubo 
guía, sin defecto alguno y de perfecta aleación que no produce 
reacciones alérgicas. Económica y de excelente fabricación, flexible e 
irrompible. Su presentación es en caja con 100 piezas

Modelo: 136020

Agujas de la prestigiada marca Natural, con mango simple de espiral 
con cabeza y punta de flecha de acero quirúrgico inoxidable. Cada una 
esterilizada individualmente con gas E.O. y acompañada de su tubo 
guía, sin defecto alguno y de perfecta aleación que no produce 
reacciones alérgicas. Económica y de excelente fabricación, flexible e 
irrompible. Su presentación es en caja con 100 piezas

Modelo: 134020

Agujas de la prestigiada marca Natural, con mango simple de espiral 
con cabeza y punta de flecha de acero quirúrgico inoxidable. Cada una 
esterilizada individualmente con gas E.O. y acompañada de su tubo 
guía, sin defecto alguno y de perfecta aleación que no produce 
reacciones alérgicas. Económica y de excelente fabricación, flexible e 
irrompible. Su presentación es en caja con 100 piezas

Modelo: 136050
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Su mango es de forma tradicional chino, el cuerpo de la aguja tiene una 
excelente flexibilidad con suficiente resistencia, no se rompe ni se dobla 
durante el uso, son pulidas a mano y de gran calidad. 

Mango de Plata: El alambre usado para entorchar la aguja y que forma 
el mango es de plata, la ventaja de este material es que la plata en 
general es muy efectiva en la dispersión energética. Su presentación es 
en caja con 100 piezas

Modelo: 236020

Su mango es de forma tradicional chino, el cuerpo de la aguja tiene una 
excelente flexibilidad con suficiente resistencia, no se rompe ni se dobla 
durante el uso, son pulidas a mano y de gran calidad. 

Mango de Plata: El alambre usado para entorchar la aguja y que forma 
el mango es de plata, la ventaja de este material es que la plata en 
general es muy efectiva en la dispersión energética. Su presentación es 
en caja con 100 piezas

Modelo: 236050

Sujok / Koryo / Sooji

Agujas de la prestigiada marca Natural, con mango simple de espiral 
con cabeza y punta de flecha de acero quirúrgico inoxidable. Cada una 
esterilizada individualmente con gas E.O. y acompañada de su tubo 
guía, sin defecto alguno y de perfecta aleación que no produce 
reacciones alérgicas. Económica y de excelente fabricación, flexible e 
irrompible. Su presentación es en caja con 100 piezas

Modelo: 134050

Aguja Natural 0.22 x 13 mm. 100 pzs.

Aguja Hwato Plata 0.20 x 7 mm. 100 pzs.

Aguja Hwato Plata 0.20 x 13 mm. 100 pzs.

Agujas de Acupuntura
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Su mango es de forma tradicional chino, el cuerpo de la aguja tiene una 
excelente flexibilidad con suficiente resistencia, no se rompe ni se dobla 
durante el uso, son pulidas a mano y de gran calidad. 

Mango de Plata: El alambre usado para entorchar la aguja y que forma 
el mango es de plata, la ventaja de este material es que la plata en 
general es muy efectiva en la dispersión energética. Su presentación es 
en caja con 100 piezas

Modelo: 234020

Su mango es de forma tradicional chino, el cuerpo de la aguja tiene una 
excelente flexibilidad con suficiente resistencia, no se rompe ni se dobla 
durante el uso, son pulidas a mano y de gran calidad. 

Mango de Plata: El alambre usado para entorchar la aguja y que forma 
el mango es de plata, la ventaja de este material es que la plata en 
general es muy efectiva en la dispersión energética. Su presentación es 
en caja con 100 piezas

Modelo: 234050

Su mango es de forma tradicional chino, el cuerpo de la aguja tiene una 
excelente flexibilidad con suficiente resistencia, no se rompe ni se dobla 
durante el uso, son pulidas a mano y de gran calidad. 

Mango de Cobre: El alambre usado para entorchar la aguja y que forma 
el mango es de cobre, la ventaja de este material es que al combinarse 
con el acero de la flecha lo convierte en una herramienta energética 
para puntos más profundos. Su presentación es en caja con 100 piezas

Modelo: 336020

Aguja Hwato Plata 0.22 x 7 mm. 100 pzs.

Aguja Hwato Plata 0.22 x 13 mm. 100 pzs.

Aguja Hwato Cobre 0.20 x 7 mm. 100 pzs.

Agujas de Acupuntura



www.acupuntura.com.mx
Compra en línea

EQUIPOS E INSUMOS PARA LA MEDICINA ALTERNATIVA

Acupuntura
de MéxicoR

Su mango es de forma tradicional chino, el cuerpo de la aguja tiene una 
excelente flexibilidad con suficiente resistencia, no se rompe ni se dobla 
durante el uso, son pulidas a mano y de gran calidad. 

Mango de Cobre: El alambre usado para entorchar la aguja y que forma 
el mango es de cobre, la ventaja de este material es que al combinarse 
con el acero de la flecha lo convierte en una herramienta energética 
para puntos más profundos. Su presentación es en caja con 100 piezas

Modelo: 336050

Su mango es de forma tradicional chino, el cuerpo de la aguja tiene una 
excelente flexibilidad con suficiente resistencia, no se rompe ni se dobla 
durante el uso, son pulidas a mano y de gran calidad. 

Mango de Cobre: El alambre usado para entorchar la aguja y que forma 
el mango es de cobre, la ventaja de este material es que al combinarse 
con el acero de la flecha lo convierte en una herramienta energética 
para puntos más profundos. Su presentación es en caja con 100 piezas

Modelo: 334020

Su mango es de forma tradicional chino, el cuerpo de la aguja tiene una 
excelente flexibilidad con suficiente resistencia, no se rompe ni se dobla 
durante el uso, son pulidas a mano y de gran calidad. 

Mango de Cobre: El alambre usado para entorchar la aguja y que forma 
el mango es de cobre, la ventaja de este material es que al combinarse 
con el acero de la flecha lo convierte en una herramienta energética 
para puntos más profundos. Su presentación es en caja con 100 piezas

Modelo: 334050

Sujok / Koryo / Sooji

Aguja Hwato Cobre 0.20 x 13 mm. 100 pzs.

Aguja Hwato Cobre 0.22 x 7 mm. 100 pzs.

Aguja Hwato Cobre 0.22 x 13 mm. 100 pzs.

Agujas de Acupuntura
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Aguja Sharp 0.20 x 15 mm. 100 pzs.

Aguja Sharp 0.22 x 15 mm. 100 pzs.

Agujas de la marca Sharp, de excelente calidad y cuya principal 
característica es su mango compuesto de una sola pieza y prensada 
para evitar movimientos. Esterilizadas con gas E.O. y acompañada de 
su tubo guía. Es la mejor opción para tratamientos estilo Ryodoraku y de 
las técnicas Japonesas y Coreanas, también puede ser usada para 
acupuntura en manos y pies, así como en acupuntura general.

Su presentación es en caja con 100 piezas
Modelo: 636050

Agujas de la marca Sharp, de excelente calidad y cuya principal 
característica es su mango compuesto de una sola pieza y prensada 
para evitar movimientos. Esterilizadas con gas E.O. y acompañada de 
su tubo guía. Es la mejor opción para tratamientos estilo Ryodoraku y de 
las técnicas Japonesas y Coreanas, también puede ser usada para 
acupuntura en manos y pies, así como en acupuntura general.

Su presentación es en caja con 100 piezas
Modelo: 634050

Sujok / Koryo / Sooji

Aplicador semi-automatico 100% de metal para las agujas de 7 mm., 
usadas en Sujok, Koryo y Sooji.

Modelo: 100100

Aplicador Metálico para Agujas de 7 mm.

Agujas de Acupuntura



Aplicador metálico con punta especial magnética, sujeta firmemente las 
agujas tipo Sujok / Koryo / Sooji; facial, auricular y para mano. Permite 
total visibilidad al momento de la penetración dando mucha comodidad 
al médico y confort al paciente.

Modelo: 100200

Estimulador manual para puntos Sujok, Koryo o Sooji. En forma de 
pluma con punta especial para acu-presión. Puede ser utilizado en pie, 
cara, oreja, etc. Plateado.

Modelo: 100305

www.acupuntura.com.mx
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Aplicadores / Estimuladores
Sujok / Koryo / Sooji

Aplicador Semi-automatico para Agujas de
7 mm.

Estimulador Manual de Puntos Sujok,
Koryo y Sooji

Estimulador Manual de Puntos Sujok,
Koryo y Sooji con 2 Puntas
Estimulador manual para puntos Sujok, Koryo o Sooji. En forma de 
pluma con puntas especiales para acu-presión, doble lado con punta 
fina y gruesa. Puede ser utilizado en pie, cara, oreja, etc. Plateado.

Modelo: 100306
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Sujok / Koryo / Sooji

Rodillo Energetizador de 90 mm.
Rodillo cromado con picos. Su acción sobre la piel, provoca que la 
sangre se acumule sobre la zona tratada. Muy útil en acupuntura, 
masaje y cosmetólogia.

Dimensiones:
Largo: 90 mm.
Diámetro: 25 mm. 

Modelo: 701610

Rodillo Energetizador con Puntas
Rodillo sólido metálico de mango cromado y cabeza rodante con puntas 
de agujas sin filo. Su acción sobre la piel, provoca que la sangre se 
acomule sobre la zona tratada.

Dimensiones:
Cabeza: 25 mm.
Mango: 100 mm.
Grosor: 17 mm.

Modelo: 701615

Rodillo Pibuchim con Palpador Dorado
Rodillo sólido metálico de mango con cabeza rodante moleteada 
dorada. Su acción sobre la piel, provoca que la sangre se acomule 
sobre la zona tratada. Con mango palpador para Sujok, Koryo y Sooji.

Dimensiones:
Mango: 11 cm. de largo.
Cabeza: 2.5 cm. x 1.4 cm. de grosor.

Modelo: 700645D
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Rodillo Pibuchim con Palpador Plateado
Rodillo sólido metálico de mango con cabeza rodante moleteada 
plateada. Su acción sobre la piel, provoca que la sangre se acomule 
sobre la zona tratada. Con mango palpador para Sujok, Koryo y Sooji.

Dimensiones:
Mango: 11 cm. de largo.
Cabeza: 2.5 cm. x 1.4 cm. de grosor.

Modelo: 700645P

Rodillo Energetizador Pibuchim Dorado
Rodillo sólido metálico de mango cromado y cabeza rodante moleteada 
dorada. Su acción sobre la piel, provoca que la sangre se acumule 
sobre la zona tratada. La sangre contiene energía nutriente por lo que 
su uso es frecuente en acupuntura (sobre puntos meridianos para 
energetizarlos), o en estética (para nutrir células combatiendo la caída 
de pelo, arrugas, etc).
Dimensiones:
Mango: 70 mm. de largo
Cabeza: 25 mm. x 14 mm. de grosor

Modelo: 701600D

Rodillo Energetizador Pibuchim Plateado
Rodillo sólido metálico de mango cromado y cabeza rodante moleteada 
plateado. Su acción sobre la piel, provoca que la sangre se acumule 
sobre la zona tratada. La sangre contiene energía nutriente por lo que 
su uso es frecuente en acupuntura (sobre puntos meridianos para 
energetizarlos), o en estética (para nutrir células combatiendo la caída 
de pelo, arrugas, etc).
Dimensiones:
Mango: 70 mm. de largo
Cabeza: 25 mm. x 14 mm. de grosor

Modelo: 701600P
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Rodillo Energetizador de Jade, 2 Cabezas
Rodillo de 14 cm. de largo con mango y cabezas rodantes de Jade, una 
de 20 mm. y la otra de 45 mm. Su acción sobre la piel, provoca que la 
energía fluya. Es una herramienta muy tradicional en la medicina 
tradicional China.

NOTA: El color puede variar de verde claro a verde obscuro.

Modelo: 700655

Anillo para Masaje Dorado
Anillo flexible para masaje en los dedos de la mano y pie según las 
técnicas Koryo, Suyok y Sooji. Mejora la circulación de la sangre, ideal 
para los deportistas y los músicos. Dorado.

Su presentación es en 1 pieza
Modelo: 600500D

Anillo para Masaje Plateado
Anillo flexible para masaje en los dedos de la mano y pie según las 
técnicas Koryo, Suyok y Sooji. Mejora la circulación de la sangre, ideal 
para los deportistas y los músicos. Plateado.

Su presentación es en 1 pieza
Modelo: 600500P
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Esferas Magnéticas para Masaje
Esferas magnéticas especialmente diseñadas para un masaje bio-
energético regulador que se puede efectuar en las palmas de la mano, 
en las plantas de los pies, espalda y en cualquier parte del cuerpo. Los 
picos brindan un estimulo adicional de acu-presión que potencializa el 
efecto deseado y produce una agradable sensación al contacto con la 
piel.
Polarizadas con magnéto norte-sur, brindan un efecto regulador de 
energía para traer el estrés, el insomnio,  problemas nerviosos, 
circulatorios, digestivos y para lograr un estado de salud optimo y 
prevenir enfermedades más comunes.

Modelo: 553200

Esferas magnéticas especialmente diseñadas para un masaje bio-
energético regulador que se puede efectuar en las palmas de la mano, 
en las plantas de los pies, espalda y en cualquier parte del cuerpo. Los 
picos brindan un estimulo adicional de acu-presión que potencializa el 
efecto deseado y produce una agradable sensación al contacto con la 
piel.
Polarizadas con magnéto norte-sur, brindan un efecto regulador de 
energía para traer el estrés, el insomnio,  problemas nerviosos, 
circulatorios, digestivos y para lograr un estado de salud optimo y 
prevenir enfermedades más comunes.

Modelo: 503250

Esferas Magnéticas Unidas para Masaje

Graf. Carta Reflexologica de las Manos, Poster
Gráfica de los puntos reflejos de la mano a todo color, en donde se 
ilustra las terminaciones neuro-sensoriales-reflejos y sus conexiones 
con sus diversos órganos del cuerpo. Con una sencilla explicación 
sobre su uso.

Tamaño: 53 x 74 cm.

Modelo: 503330P



52 Tarjetas Didácticas de Sujok
Paquete con 52 tarjetas con información de 36 gráficos de la palma de la 
mano, así como información de las técnicas reflexológicas, incluyendo 
en la parte posterior, información útil para el tratamiento.

Tamaño: 9 x 5 cm.

Modelo: 504036

www.acupuntura.com.mx
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Gráficas
Sujok / Koryo / Sooji

Graf. Carta Reflexologica de las Manos, Carta
Gráfica de los puntos reflejos de la mano a todo color, en donde se 
ilustra las terminaciones neuro-sensoriales-reflejos y sus conexiones 
con sus diversos órganos del cuerpo. Con una sencilla explicación 
sobre su uso.

Tamaño: 21 x 28 cm.

Modelo: 503330C

Graf. Reflexología de las Manos
Gráfica de los puntos de reflexología de las manos a todo color, en 
donde se ilustra las conexiones con las partes del cuerpo y diversos 
órganos.

Tamaño: 30 x 40 cm.

Modelo: 507160
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Modelos Anatómicos
Sujok / Koryo / Sooji

Modelo plástico de mano, aproximadamente de 13 cm. Muestra en 
ambas partes los puntos de acupuntura numerados del 1 al 41. 
Contiene un libreto que describe las localizaciones de los puntos 
acupunturales (en Chino/Ingles). Excelente para decoración, la 
enseñanza y la demostración de la acupuntura a pacientes o 
estudiantes.

Modelo: 452150

Modelo de Mano a Escala, 13 cm. 

Modelo de plástico de la mano, mide aproximadamente 23 cm. de alto y 
viene montado en una base. La parte frontal muestra los canales y 
puntos de acupuntura para Sujok, Koryo y Sooji.

Modelo: 452155

Modelo Sujok de Mano, 23 cm.

Modelo de Mano con Órganos, 20 cm.
Modelo de mano hecho de plástico suave, aproximadamente de 20 cm. 
con base de madera. Muestra las principales partes funcionales en la 
mano que corresponden a los principales órganos en el cuerpo 
humano. En inglés. Excelente para decoración, la enseñanza y la 
demostración de la acupuntura a pacientes o estudiantes.

Modelo: 452157
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Material Didáctico
Sujok / Koryo / Sooji

Con la ayuda de este magnífico libro aprenderás paso a paso, a curar 
ciertos padecimientos tan frecuentes como la migraña o la gastritis 
haciendo uso únicamente de tus manos. Con ello podrás generar tu 
bienestar y el de los tuyos mediante el disfrute de un estado general de 
salud ajeno a dolencias y síntomas mortificaciones o, de plano, 
postrantes.
Autor: Paul Emilson Becket

Modelo: 504560

La Salud por tus Manos

Este libro muestra cómo conseguir un alivio rápido y natural de 
prácticamente todas las molestias y dolores, crónicos y reflejos, 
reduciendo las tensiones físicas y mentales por medio de la aplicación 
de presión en los puntos reflejos de la mano, los cuales están 
conectados a todas nuestras glándulas, órganos y sistemas corporales.
Autor: Carter, Mildred. Weber, Tammy.

Modelo: 504565

Reflexología de la Mano

Diagnóstico Chino Basado en las Lineas de la Mano
La mano al igual que el cerebro, es un importante órgano del ser 
humano y, como órgano de trabajo, lo pone por encima de las otras 
especies. El tamaño, el grosor y el color de la mano, el largo y la forma 
recta o curva de los dedos, el color y el aspecto de las uñas, y la 
presencia, la dirección y la distribución de las líneas de la palma, 
guardan una intima relación con el carácter, la psicología, la fisiología y 
la patrología de la persona.
Autor: Wang Chenxia

Modelo: 505045

www.acupuntura.com.mx
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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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