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Accu-Band 800 Gauss Dorado C/24 pzs.

Magnetoterapia

Los Accu-Band son magnetos montados en un parche engomado para 
la estimulación de un punto de acupuntura mediante la presión y las 
concentraciones magnéticas que emite dicho imán. El polo norte del 
centro del parche tiene una protuberancia o forma de cono que ofrece 
una estimulación concentrada en la zona a tratar. Su presentación es en 
un paquete con 12 piezas.

Dimensiones:
Magneto: 4 mm. de diámetro x 1.6 mm. de grosor
Parche: 20 mm. de diámetro
800 Gauss, imán dorado con parche engomado color piel
Modelo: 55210800D

Accu-Band 800 Gauss Negro C/24 pzs.

Accu-Band 6000 Gauss Dorado C/12 pzs.

Los Accu-Band son magnetos montados en un parche engomado para 
la estimulación de un punto de acupuntura mediante la presión y las 
concentraciones magnéticas que emite dicho imán. El polo norte del 
centro del parche tiene una protuberancia o forma de cono que ofrece 
una estimulación concentrada en la zona a tratar. Su presentación es en 
un paquete con 12 piezas.

Dimensiones:
Magneto: 4 mm. de diámetro x 1.6 mm. de grosor
Parche: 20 mm. de diámetro
800 Gauss, imán negro con parche engomado color piel
Modelo: 55210800N

Los Accu-Band son magnetos montados en un parche engomado para 
la estimulación de un punto de acupuntura mediante la presión y las 
concentraciones magnéticas que emite dicho imán. El polo norte del 
centro del parche tiene una protuberancia o forma de cono que ofrece 
una estimulación concentrada en la zona a tratar. Su presentación es en 
un paquete con 12 piezas.

Dimensiones:
Magneto: 4 mm. de diámetro x 1.6 mm. de grosor
Parche: 20 mm. de diámetro
800 Gauss, imán dorado con parche engomado color piel
Modelo: 552106000
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Accu-Band 9000 Gauss Dorado C/12 pzs.

Magnetoterapia

Los Accu-Band son magnetos montados en un parche engomado para 
la estimulación de un punto de acupuntura mediante la presión y las 
concentraciones magnéticas que emite dicho imán. El polo norte del 
centro del parche tiene una protuberancia o forma de cono que ofrece 
una estimulación concentrada en la zona a tratar. Su presentación es en 
un paquete con 12 piezas.

Dimensiones:
Magneto: 4 mm. de diámetro x 1.6 mm. de grosor
Parche: 20 mm. de diámetro
800 Gauss, imán dorado con parche engomado color piel
Modelo: 552109000

Magneto de 10,800 Gauss C/12 pzs.

Magneto Aur./Corp. 2,000 Gauss C/20 pzs.

Magnetos de neodimio montados en un parche engomado para la 
estimulación de un punto de acupuntura mediante la presión y las 
concentraciones magnéticas que emite dicho imán. 
Su presentación es en un paquete con 12 piezas.

Dimensiones:
Magneto: 6 mm. de diámetro x 1 mm. de grosor
Parche: 20 mm. de diámetro
10,800 Gauss, imán con parche engomado color piel
Modelo: 552260

Magnetos de 2,000 gauss montados en un parche engomado para la 
estimulación de un punto de acupuntura auricular y corporal mediante la 
presión y las concentraciones magnéticas que emite dicho imán. 
Económico y desechable. 
Su presentación es en un paquete con 20 piezas.

Dimensiones:
Magneto: 1.5 mm. de diámetro x 1 mm. de grosor
Parche: 13 mm. de diámetro
2,000 Gauss, imán con parche engomado color piel
Modelo: 55235S
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Magnetoterapia

Magneto Aur./Corp. 2,000 Gauss C/50 pzs.
Magnetos de 2,000 gauss montados en un parche engomado para la 
estimulación de un punto de acupuntura auricular y corporal mediante la 
presión y las concentraciones magnéticas que emite dicho imán. 
Económico y desechable. 
Su presentación es en un paquete con 20 piezas.

Dimensiones:
Magneto: 1.5 mm. de diámetro x 1 mm. de grosor
Parche: 13 mm. de diámetro
2,000 Gauss, imán con parche engomado color piel
Modelo: 55235L
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Balín Magnetizado E-M C/20 pzs.
Balines magnétizados con una capa metálica protectora anti-alérgica y 
con engomado hipo-alérgenico rectangular en color piel. Muy útiles para 
conservar la polarización y la energía propia del punto con el estimulo 
adicional magnético de 800 Gauss.
Su presentación es en un paquete con 100 piezas.

Dimensiones:
Magneto: 1.2 mm. de diámetro
Parche: 20 mm. de diámetro
800 Gauss con parche engomado color piel
Modelo: 700625



Magnetoterapia
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Imanes de Ferrita

Mini Disco Magnético de 3000 Gauss
Mini disco magnético de ferrita con polaridades indicadas en cada lado. 
Se coloca sobre la zona a tratar (puede sujetarlo con la mano o con una 
cinta adhesiva tipo micropore) para la estimulación de un punto de 
acupuntura mediante la presión y las concentraciones magnéticas que 
emite dicho imán.

Dimensiones:
Diámetro: 23 mm.
Grosor: 4 mm.
3,000 Gauss
Modelo: 550600

Mini Barra Magnética de 3500 Gauss
Mini disco magnético de ferrita con polaridades indicadas en cada lado. 
Se coloca sobre la zona a tratar (puede sujetarlo con la mano o con una 
cinta adhesiva tipo micropore) para la estimulación de un punto de 
acupuntura mediante la presión y las concentraciones magnéticas que 
emite dicho imán.

Dimensiones:
48  mm. x 22 mm. x 10 mm.
3,500 Gauss
Modelo: 550500



Par de Esferas Magnéticas con Picos

Magnetoterapia

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 otra parte del cuerpo. 
Los picos brindan un estímulo adicional de acu-presión que potencializa 
el efecto deseado y produce una agradable sensación al contacto con la 
piel. 
Polarizadas con magnetos norte-sur, brindan un efecto regulador de la 
energía para tratar el estrés, insomnio, problemas nerviosos, 
circulatorios, digestivos, respiratorios y para lograr un estado de salud 
optimo y prevenir de esa forma las enfermedades más comunes.
Modelo: 553200

Par de Esferas Magnéticas Unidas con Picos
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 otra parte del cuerpo. 
Los picos brindan un estímulo adicional de acu-presión que potencializa 
el efecto deseado y produce una agradable sensación al contacto con la 
piel. 
Polarizadas con magnetos norte-sur, brindan un efecto regulador de la 
energía para tratar el estrés, insomnio, problemas nerviosos, 
circulatorios, digestivos, respiratorios y para lograr un estado de salud 
optimo y prevenir de esa forma las enfermedades más comunes.
Modelo: 553250
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Masaje Magnético

Antifaz Magnético
Su acción magnética le ayudará a eliminar la migraña, 
descongestionamiento nasal, sinusitis, cansancio visual y lineas de 
expresión alrededor de los ojos (pata de gallo).

Modelo: 554000
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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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