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Diapasones
Dispositivo metálico de acero con forma de horquilla, con sintonía, 
aleación de aluminio diseñado y fabricado para satisfacer las exigentes 
necesidades de la profesión medica. Muy útiles para uso en consultorio.

Con sordina: 256C, 128C y 64C. Sin sordina: 4096C, 2048C, 1028C, y 
512C.

Su presentación es en juego de 7 diapasones. 
Modelo: 900500

Estuche de Diagnóstico para Consultorio

Baumanómetro Aneroide con Estetoscopio

Muy útil para el diagnostico inicial del paciente.
Es set incluye: 1 oftalmoscopi,1 otoscopi,1 tronco laríngeo, 1 rinoscopio, 
2 espejos laríngeos, 1 bombilla No. 5, 2 espéculos, 1 accesorio para 
depresor de abatelenguas,  1 estuche para guardar todo el equipo, usa 
2 baterías tipo C.

Modelo: 900505

Baumanómetro con estetoscopio muy útil para el diagnostico inicial del 
paciente. Con bolsa de nylon para proteger el equipo.
Características: calculo amplio de fácil lectura, incluye estetoscopio, 
brazal de nylon reforzado, manguera y perilla en silicon reforzado, 
válvula de alta durabilidad, estuche con bolsa auxiliar en poliéster, 
instructivo en español.

Modelo: 900510
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Lámpara Led de Diagnóstico
Lámpara LED tipo pluma de moderno diseño. Perfecta para la bolsa de 
bata o camisa. Variedad de colores al azar.

Características:
• Foco LED de larga vida y poco consumo de baterías
• Lámpara de luz blanca
• Excelente calidad de visión
• Práctica y ligera
• Baterías de alta durabilidad

Modelo: 900515
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Baumanómetro Digital para Muñeca
Muy útil para el diagnóstico inicial del paciente, especial para uso en la 
muñeca. Muestra la presion sistólica, diastólica y el pulso.

Características:
• Memoria
• Brazalete de alta calidad
• Pantalla digital con clasificador de la presión arterial
• Bolsa de vinil

Modelo: 900527

Baumanómetro Digital para Brazo
Muy útil para el diagnóstico inicial del paciente, especial para uso en el 
brazo. Muestra la presión sistólica, diastólica y el pulso.

Características:
• Memoria 
• Brazalete de alta calidad 
• Pantalla digital con clasificador de la presión arterial 
• Bolsa de vinil.

Modelo: 900526
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Lápiz de Sensibilidad

Termómetro Digital Azul

Termómetro Digital Blanco
Termómetro electrónico. en grados centígrados. Con apagado 
automático y memoria.

Características:
• Impermeable (contra agua)
• Pantalla amplia LCD
• No contiene vidrio ni mercurio
• Apropiado para la desinfección
• Señal acústica indica el final de la medición

Modelo: 900525B
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Para diagnostico inicial del paciente y seguimiento de tratamiento. Muy 
útil en consultorios.

Características:
• Botón deslizable
• Clip para bolsillo
• 5 repuestos

Modelo: 900520

Termómetro electrónico. en grados centígrados. Con apagado 
automático y memoria.

Características:
• Impermeable (contra agua)
• Pantalla amplia LCD
• No contiene vidrio ni mercurio
• Apropiado para la desinfección
• Señal acústica indica el final de la medición

Modelo: 900525A
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Termómetro Digital Impermeable
Termómetro digital clínico impermeable, se escucha la alarma al llegar 
a la temperatura máxima. Con apagado automático y memoria.

Características:
• Resultado en 30 segundos
• Pantalla jumbo (grande)
• Alarma de fiebre
• Resistente al agua

Modelo: 900525D

Termómetro digital de alta precisión y muy resistente. Con apagado 
automático y memoria.

Características:
• Resultado en 60 segundos
• Pantalla mediana
• Alarma de fiebre
• Resistente

Modelo: 900525E

Termómetro Digital con Alarma

Termómetro Clínico Digital Rígido
Este termómetro mide la temperatura de forma cómoda y precisa, 
permite el cambio de la pila para un uso continuo.

Características:
• Resistente al agua
• Con alarma de notificación
• Batería reemplazable
• Memoria
• Rango de medición: 32.0° a 40.0°C (89.6° a 107.6°F)

Modelo: 900525F
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Termómetro Clínico Digital Flexible
Termómetro con una punta  flexible, la cual permite mediciones más 
cómodas y precisas. A su vez, elimina la preocupación por la posibilidad 
de intoxicación por mercurio de los termómetros tradicionales.

Características:
• Resistente al agua
• Con alarma de notificación
• Batería reemplazable
• Memoria
• Rango de medición: 32.0° a 40.0°C (89.6° a 107.6°F)

Modelo: 900525G

Termómetro digital pediátrico con tapa en forma de pato, en grados C° y 
F°. Cuenta con apagado automático y memoria.
Características:
• Fácil de leer
? Pantalla LCD
? Sonido indicador que notifica cuando la medición se completo
? Toma 60 segundos tomar la temperatura corporal
? Puede utilizarse; oralmente, rectalmente y debajo de la axila
?Resistente al agua
?Flexible

Modelo: 900525P

Termómetro Digital Infantil de Pato

Termómetro digital pediátrico con tapa en forma de pato, en grados C° y 
F°. Cuenta con apagado automático y memoria.
Características:
• Fácil de leer
? Pantalla LCD
? Sonido indicador que notifica cuando la medición se completo
? Toma 60 segundos tomar la temperatura corporal
? Puede utilizarse; oralmente, rectalmente y debajo de la axila
?Resistente al agua
?Flexible

Modelo: 900525R

Termómetro Digital Infantil de Rana
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Protector de Termómetro Digital de Oído

Termómetro digital pediátrico con tapa en forma de pato, en grados C° y 
F°. Cuenta con apagado automático y memoria.
Características:
• Fácil de leer
? Pantalla LCD
? Sonido indicador que notifica cuando la medición se completo
? Toma 60 segundos tomar la temperatura corporal
? Puede utilizarse; oralmente, rectalmente y debajo de la axila
?Resistente al agua
?Flexible

Modelo: 900525V

Termómetro Digital Infantil de Vaca

El termómetro digital de oído utiliza tecnología de alta precisión que 
incluye dentro de sus características avanzadas la medición en un 
segundo, lecturas en °C y °F y memoria hasta para 25 lecturas. Tiene la 
función de luz de fondo para ayudar en las lecturas en la oscuridad. La 
función 2 en 1 permite mediciones del oído y de superficies.

Características:
• Medición lista en 1 segundo
• Alarma sonora
• Luz de fondo

Modelo: 900525W

Estas cubiertas de repuesto para solo son adecuadas para el uso con 
termómetro clínico digital para oído MC-521. No son compatibles con 
ningún otro equipo. Por razones de higiene, recomendamos que se use 
una cubierta de sonda cada vez que se use el termómetro.

Su presentación es en paquete con 40 piezas.

Modelo: 900525W1

Termómetro Clínico Digital de Oído
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Bascula de Diagnóstico Corporal

El termómetro digital de frente cuenta con tecnología infrarroja que 
permite medir la temperatura sin alterar el descanso de sus hijos,  
lecturas en °C y °F y memoria hasta para 25 lecturas.
El dispositivo también tiene la función de luz de fondo para ayudar en las 
lecturas en la oscuridad.

Características:
• Medición sin contacto
• Medición de temperatura corporal, ambiente y superficies
• Alarma sonora

Modelo: 900525Y

Termómetro Clínico Digital de Frente

La balanza digital tiene una tecnología de prendido y apagado 
automático; ofrece alta precisión con incrementos de 100 gr. Gracias a 
su diseño compacto y de vidrio templado ofrece durabilidad y uso fácil.

Características:
• Plataforma delgada
• Tecnología ON/OFF automático
• Capacidad máxima de 150 kg.
• Pesa en kilogramos y libras
• Diseño con vidrio templado

Modelo: 900528A

La Balanza Corporal y de grasa te ayuda a conocer más indicadores 
que sólo tu peso; estos son la edad corporal, el porcentaje de grasa y de 
músculo que tiene tu cuerpo, la cantidad de calorías promedio que 
deberías de consumir, entre otras cosas. 
Además puede guardar tus resultados previos, y por último registra 
hasta 4 perfiles de usuarios diferentes.

Diagnóstico de indice de masa corporal, porcentaje de masa corporal, 
grasa visceral, músculo esquelético, metabolismo basal, edad corporal, 
perfil personal + invitado.

Modelo: 900528E

Bascula Digital Simple
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Glucometro SD Check Gold, Set

La Balanza Corporal y de grasa te ayuda a conocer más indicadores 
que sólo tu peso; estos son la edad corporal, el porcentaje de grasa y de 
músculo que tiene tu cuerpo, la cantidad de calorías promedio que 
deberías de consumir, entre otras cosas. Con cada indicador puedes 
evaluar también sí tu nivel es bajo, normal, elevado o muy elevado. 
Tiene la capacidad de guardar la información en su memoria de 
1,7,30,60 y 90 días.

Diagnóstico de indice de masa corporal, porcentaje de masa corporal, 
grasa visceral, músculo esquelético ymetabolismo basal.

Modelo: 900528G

Bascula Clínica Digital + Diagnóstico Corporal 

Mide el nivel en la sangre y la frecuencia del pulso. Es muy fácil de usar 
gracias a su sencilla lectura en un display, además de ser muy cómodo y 
confiable en la medición para actividades diarias.

Características:
? Clip resistente
? Sin pinchazos
? Apagado automático
? Anti-deslizable 

Modelo: 900530

Equipo portátil. Su diseño galardonado es ergonómico y compacto, la 
pantalla es amplia y fácil de leer. Este medidor cuenta con funciones 
avanzadas y es  capaz de proporcionar resultados en 5 segundos, 
también codifica de manera automática, con excelentes resultados y 
excelente correlación con los resultados provinentes del laboratorio. Es 
fácil de usar y prácticamente indoloro. Se necesita tan solo una pequeña 
muestra de sangre.

Modelo: 900535

Oxídometro de Pulso Digital
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Abate lenguas de Madera, 5 pzs.

Abate lenguas de madera, libre de astillas y superficie pulida.

Dimensiones: 
?14 cm. de largo por 1.9 cm. de ancho.

Modelo: 900545

Abate lenguas de Madera, 100 pzs.

Tira de prueba para glucosa en la sangre. Compatible con el glucometro 
SD Check Gold.

Modelo: 900536

Tiras para Glucometro SD Check, 50 pzs.

Abate lenguas de madera, libre de astillas y superficie pulida.

Dimensiones: 
?14 cm. de largo por 1.9 cm. de ancho.

Modelo: 900545S
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Torundero Mediano, 1 lt.
Contenedor en forma de cilindro de acero inoxidable, 10.5 cm. diámetro 
x 12 cm. alto, con tapa. Para clínica o consultorio.

Modelo: 900570L

Torundero Chico, 500 ml.
Contenedor en forma de cilindro de acero inoxidable, 10.5 cm. diámetro 
x 6.5 cm. alto, con tapa. Para clínica o consultorio.

Modelo: 900570M

Contenedor en forma de cilindro de acero inoxidable, 8 cm. diámetro x 5 
cm. alto, con tapa. Para clínica o consultorio.

Modelo: 900570S

Torundero Chico, 250 ml.
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Mascarilla para RCP (Reanimación Cardio-Pulmonar) con conector 
para tanque de oxigeno. Para adulto o niño, transparente, borde inflable 
con válvula un-direccional, filtro anti-bacteriano, banda elástica para 
mejor ajuste facial, viene en estuche rígido de plástico.

Modelo: 900705

Paquete de 3 oclusores (sencillo, doble o estopeneico) para revisión de 
la vista. El paciente los utiliza colocandolos frente a su ojo obstruyendo 
la vista y permitiendo a el otro ojo ser revisado mejor en su capacidad 
visual.

Modelo: 900650

Oclusores Visuales, Juego C/3 piezas

Mascarilla para RCP con Conector de Oxigeno

Protección y comodidad. 

Características:
? Guantes de látex
? Borde enrollado, lubricados con  talco biodegradable
? Resistentes a la elongación
? Zona de agarre texturizada  y con superficie lisa
? Guantes ambidiestros

Modelo: 900710M

Guantes de Examinación Medianos
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Protección y comodidad. 

Características:
? Guantes de látex
? Borde enrollado, lubricados con  talco biodegradable
? Resistentes a la elongación
? Zona de agarre texturizada  y con superficie lisa
? Guantes ambidiestros

Modelo: 900710L

Guantes de Examinación Grandes
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Riñón de Acero Inoxidable Grande
Riñón de acero inoxidable, muy útil para consultorio en procesos de 
curación, tratamiento de acupuntura y en general para el transporte o 
deshecho de materiales y accesorios.

Dimensiones:
? Largo: 215 mm.
? Ancho: 105 mm.
? Profundidad: 35 mm.

Modelo: 900605L         

Riñón de acero inoxidable, muy útil para consultorio en procesos de 
curación, tratamiento de acupuntura y en general para el transporte o 
deshecho de materiales y accesorios.

Dimensiones:
? Largo: 170 mm.
? Ancho: 95 mm.
? Profundidad: 35 mm.

Modelo: 900605S           

Instrumental para curación.
Contiene:
• 1 Pinza de crille curva (14 cm.)
• 1 Pinza disección C-D (14 cm.)
• 1 Pinza disección S-D (14 cm.)
• 1 Tijera de mayo recta (14 cm.)
• 1 Tijera metzembaum curva (14 cm.)
• 1 Riñón de acero inoxidable

Modelo: 900600                                                                                                                                                                                                

Instrumental para Curación C/6 piezas

Riñon de Acero Inoxidable Chico

Consultorio
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Instrumental de disección hecho de acero Alemán HP.
Contiene: 1 Pinza Kelly Recta (14 cm.), 1 Pinza Kelly Curva (14 cm.), 1 
Pinza Mosquito Recta (12.5 cm.), 1 Porta Agujas Mayo Hegar (14 cm.), 
1 Pinza de Disección Sin Dientes (14 cm.), 1 Pinza de Disección Con 
Dientes (14 cm.), 1 Tijera Aguda Roma Recta (14 cm.), 1 Tijera Aguda 
Roma Curva (14 cm.), 1 Estilete Abotonado Con Ojillo, 1 Sonda 
Acanalada, 1 Gancho Herinas, 1 Juego de Retractor Farabeuf, 1 Mango 
de Bisturí #4, 1 Mango de Bisturí #3, 1 Disector Recto, 1 Disector Curvo, 
1 Hoja Para Bisturí, 1 Aguja de Sutura, 1 Hilo No estéril, 1 Estuche de 
Vinil.

Modelo: 900630      

Instrumental para satura con estuche de vinil.
Contiene:
• 1 Pinza de crille curva (14 cm.)
• 1 Pinza disección C-D (14 cm.)
• 1 Pinza disección S-D (14 cm.)
• 1 Pinza kelly recta (14 cm.)
• 1 Tijera porta agujas mayo hegar (14 cm.)

Modelo: 900620           

Instrumental para retiro de puntos con estuche de vinil.
Contiene:
• 2 Pinza de crille curva (14 cm.)
• 1 Pinza disección C-D (14 cm.)
• 1 Pinza disección S-D (14 cm.)
• 1 Tijera de Litahuer (14 cm.)
• 1 Mango de bisturí No. 4
• 1 Hoja de bisturí
• 1 Riñón acero inoxidable

Modelo: 900610          

Instrumental de Disección C/20 piezas

Instrumental para Sutura C/5 piezas

Instrumental para Retiro de Puntos C/8 piezas
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Fabricado en acero inoxidable alemán y doble cabeza de goma.
Incluye: Mini brocha para sensibilidad y aguja para test de reflejo plantar.
Tamaño: 18 cm.

Modelo: 900660B         

Fabricado en acero inoxidable alemán, cabezal triangular de goma, 
mango con punta aguda para reflejo plantar.
Tamaño: 18 cm.

Modelo: 900660A

Martillo para Reflejos Buck

Martillo para Reflejos Tylor

Consultorio
Martillos para Reflejos
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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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