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Cinta Kinesiologíca Olympia

Rollos de 5 cm. de ancho x 5 mts. largo de la marca Olympia (fabricada en Japón), de la mas fina calidad, estirable 
hasta 160%, respirable, 100% algodón, impermeable, de grado medico, adhesivo acrílico sensible al calor. Puede 
ser utilizada de 2 a 3 días sin cambios. El vendaje neuromuscular. Disponible en varios colores.

¿Que es?
Se trata de un esparadrapo elástico constituido por una estructura trenzada de hilos de algodón, que incorpora una 
capa de pegamento (cyanoacrilato de uso médico) que le confiere adhesividad. Esta capa de pegamento es 
antialérgica (no contiene látex), e imita la huella dactilar para favorecer la transpiración y la elevación de la piel.

Características
• El kinesiotape es distensible hasta un 140-160%, igualando así la elasticidad de la piel.
• El vendaje es elástico solamente en dirección longitudinal.
• Las propiedades elásticas de la cinta duran entre 3-5 días.
• El pegamento se adhiere mejor a medida que se calienta, por ello debe ser frotado ligeramente al aplicarlo.
• Se puede llevar durante varios días, si la aplicación es de larga duración se recomienda cambiarlo cada 2-3 días.
• Es resistente al agua y permite un secado rápido. Permite; por tanto, el aseo diario.

Modelo Producto
101100A Cinta Kinesiologica Azul
101100B Cinta Kinesiologica Beige
101100G Cinta Kinesiologica Verde
101100N Cinta Kinesiologica Negra
101100O Cinta Kinesiologica Naranja
101100P Cinta Kinesiologica Rosa
101100Y Cinta Kinesiologica Amarilla
101100R Cinta Kinesiologica Roja
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Cinta Kinesiologíca GSport

Rollos de 5 cm. de ancho x 5 mts. largo de la marca GSPORT (fabricada en China), de buena calidad, estirable 
hasta 100%, respirable, 100% algodón, impermeable, de grado medico, adhesivo acrílico sensible al calor. Puede 
ser utilizada por varios días. Disponible en varios colores.

¿Que es?
Se trata de un esparadrapo elástico constituido por una estructura trenzada de hilos de algodón, que incorpora una 
capa de pegamento (cyanoacrilato de uso médico) que le confiere adhesividad. Esta capa de pegamento es 
antialérgica (no contiene látex), e imita la huella dactilar para favorecer la transpiración y la elevación de la piel.

Características
• El kinesiotape es distensible hasta un 100%, igualando así la elasticidad de la piel.
• El vendaje es elástico solamente en dirección longitudinal.
• El pegamento se adhiere mejor a medida que se calienta, por ello debe ser frotado ligeramente al aplicarlo.
• Se puede llevar durante varios días.
• Es resistente al agua y permite un secado rápido. Permite; por tanto, el aseo diario.

Modelo Producto
101110A Cinta Kinesiologica Azul
101110B Cinta Kinesiologica Beige

101110P Cinta Kinesiologica Rosa
101110R Cinta Kinesiologica Roja

101110N Cinta Kinesiologica Negra
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Cinta Kinesiologíca GSport

Rollos de 5 cm. de ancho x 5 mts. largo de la marca GSPORT (fabricada en China), de buena calidad, estirable 
hasta 100%, respirable, 100% algodón, impermeable, de grado medico, adhesivo acrílico sensible al calor. Puede 
ser utilizada por varios días. Disponible en varios colores. Su presentación es en caja con 25 cintas kinesiológicas.

¿Que es?
Se trata de un esparadrapo elástico constituido por una estructura trenzada de hilos de algodón, que incorpora una 
capa de pegamento (cyanoacrilato de uso médico) que le confiere adhesividad. Esta capa de pegamento es 
antialérgica (no contiene látex), e imita la huella dactilar para favorecer la transpiración y la elevación de la piel.

Características
• El kinesiotape es distensible hasta un 100%, igualando así la elasticidad de la piel.
• El vendaje es elástico solamente en dirección longitudinal.
• El pegamento se adhiere mejor a medida que se calienta, por ello debe ser frotado ligeramente al aplicarlo.
• Se puede llevar durante varios días.
• Es resistente al agua y permite un secado rápido. Permite; por tanto, el aseo diario.

Modelo Producto
101111A Cinta Kinesiologica Azul
101111B Cinta Kinesiologica Beige
101111R Cinta Kinesiologica Roja
101111P Cinta Kinesiologica Rosa
101111N Cinta Kinesiologica Negra
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Cross Tape

Las cintas Cross Tape, también conocidas como Spiral Tape o vendas cruzadas, están compuestas por cintas 
cruzadas en forma de malla, son inelásticas y sin ningún tipo de medicamento. (80% poliéster. 15% poliuretano y 
5% acrílico). Disponible en presentaciones de 6, 8 y 9 piezas en colores azul, beige, celeste y rosa.

Características:
• Resistente al agua
• Posee un adhesivo hipoalergénico para no irritar a la piel
• Tiene una excelente adherencia a la piel.
• Tiene características similares a la cinta kinesiológica o vendaje neuromuscular

Beneficios:
• El cross tape actúa sobre el desequilibrio electromagnético causado en el organismo mejorando así sistemas 
viscerales y músculo-esqueléticos
• Actúa sobre los puntos gatillo o puntos de acupuntura que representan puntos de dolor en el organismo y se 
reflejan sobre nuestros tejidos más superficiales
• Mejora la circulación de la zona donde se ha colocado el Cross Tape. Hay estudios que han demostrado que la 
temperatura de la piel aumenta pasado unos minutos de su colocación.
• Está especialmente indicada para dolores (artritis, sobrecargas y contracturas musculares), cefaleas y migrañas, 
mareos, problemas de espalda, dolor de tipo orgánico (dismenorrea), sinusitis, etc.

Uso:
1. Despegamos el parche de la lámina y lo tomamos por una esquina (puede ser sobre la uña o con una pinza).
2. Lo pasamos lentamente sobre la piel. Debemos estar pendientes por si vibra o se intenta adherir a la piel.
3. Donde mayor atracción existe entre el Cross Tape y la piel lo dejamos pegado en diagonal a 45° y con la piel de la 
zona en estiramiento.

Modelo Producto
101150M6A Cinta Cross Tape Azul, Tira C/6 pzs.
101150M6B Cinta Cross Tape Beige, Tira C/6 pzs.
101150M6C Cinta Cross Tape Celeste, Tira C/6 pzs.
101150M6R Cinta Cross Tape Rosa, Tira C/6 pzs.
101150M8A Cinta Cross Tape Azul, Tira C/8 pzs.
101150M8B Cinta Cross Tape Beige, Tira C/8 pzs.
101150M8C Cinta Cross Tape Celeste, Tira C/8 pzs.
101150M8R Cinta Cross Tape Rosa, Tira C/8 pzs.

Modelo Producto
101150M9A Cinta Cross Tape Azul, Tira C/8 pzs.
101150M9B Cinta Cross Tape Beige, Tira C/8 pzs.
101150M9C Cinta Cross Tape Celeste, Tira C/8 pzs.
101150M9R Cinta Cross Tape Rosa, Tira C/8 pzs.
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Cinta Wrap Mueller

Es una pre-venda de goma espuma fácil de aplicar que se coloca antes de la cinta deportiva M-Tape y ayuda a 
proteger la piel, además la hace más fácil de retirar. Se puede usar en magnetos para magnetoterapia, para sujetar 
el cabello, para sostener almohadillas y calcetines en su lugar y como venda de protección dentro de calzado 
deportivo.

Especificaciones:
• Poliuretano
• Medida: 6.5 cm x 27 mts.
• Variedad de colores

Modelo: Producto:
100990AC Cinta Wrap Muleller Celeste
100990AF Cinta Wrap Muleller Azul Marino
100990AM Cinta Wrap Muleller Amarilla
100990AZ Cinta Wrap Muleller Azul
100990BC Cinta Wrap Muleller Blanca
100990HU Cinta Wrap Muleller Hueso
100990NE Cinta Wrap Muleller Negro
100990RS Cinta Wrap Muleller Rosa
100990VE Cinta Wrap Muleller Verde
100990VL Cinta Wrap Muleller Verde Limón
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Cinta M-Ttape Mueller

La cinta atlética M-Tape es de alta calidad y se amolda fácilmente a todas las áreas del cuerpo. Proporciona una 
sujeción y compresión firmes y es ideal para la mayoría de las aplicaciones de encintado. Además se puede usar en 
todos los deportes, para aplicación de medicamentos y uso hospitalario. Medida: 3.8 cm. x 9.1 cm.

Características:
• Está hecha de 100% algodón con fondo de teflón
• Es muy resistente
• Ofrece excelente adhesividad
• Fácil de desenrollar y de rasgar para uso fácil
• No mancha ni transfiere color a la piel
• Variedad de colores

Modelo: Producto:
100995AM Cinta M-Tape Muleller Azul Marino
100995AR Cinta M-Tape Muleller Azul Rey
100995BC Cinta M-Tape Muleller Blanco
100995GR Cinta M-Tape Muleller Gris
100995NA Cinta M-Tape Muleller Naranja
100995NG Cinta M-Tape Muleller Negro
100995RJ Cinta M-Tape Muleller Rojo
100995RS Cinta M-Tape Muleller Rosa



Agujas Acutomo

¿Qué es la terapia con Acutomo?
Esta es una terapia que fue diseñada o inventada hacia la década de los 
80 en China por el doctor Zhu Hanzhang.
Está indicada para el tratamiento de la lesión crónica al tejido blando, 
lesión derivada de malos hábitos posturales y de traumatismos, muchas 
de estas enfermedades derivan del estrés cotidiano.
Ofrece un procedimiento microinvasivo que, como su nombre lo dice, es 
acutomo, una aguja cortante similar a una aguja de acupuntura que en 
la punta tiene un filo y permite llegar a sitios en los cuales la enfermedad 
crónica del tejido blando ha generado una serie de manifestaciones.
Estas son concretamente estados de fibrosis, que generan a su vez otro 
tipo de problemas como contracturas musculares, procesos 
adherenciales y que limitan de una manera importante lo que se conoce 
como la actividad dinámico-funcional especialmente de articulaciones.
Es un procedimiento especialmente utilizado para patologías muy 
relacionadas con articulaciones, aunque se puede usar en terapia de 
órganos internos.

Características:
• Material: Acero inoxidable (grado quirúrgico)
• Grosor: 1 mm.
• Longitud: 25, 40 y 50 mm.
• Mango: Plástico
• Estéril y desechable

Su presentación es en paquete con 1 aguja.
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Modelo
850100-25
850100-40
850100-50

Producto
Aguja Acutomo 1 x 25 mm.
Aguja Acutomo 1 x 40 mm.
Aguja Acutomo 1 x 50 mm.
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MaxiRub Masajeador
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MaxiRub es una unidad para masaje muscular de uso rudo que brinda 
un fuerte y efectiva vibración que permite tratar con mucha efectividad 
los problemas de espalda, cuello, brazos y pies. 

Su chasis principal es de metal, el cojín tiene la dureza necesaria 
para que se amolde al contorno del cuerpo sin perder efectividad, 
además de estar forrado de plástico especial para permitir el manejo 
de aceites lubricantes, ungüentos y lociones usadas en este tipo de 
tratamientos.

Modelo: 600400

Masajeador Flexible con Luz Infrarroja
Unidad de masaje de uso rudo para terapeutas y masajistas, brinda una 
fuerte y efectiva vibración mas calentamiento profundo con luz infrarroja, 
para rehabilitación, relajación muscular, masaje y circulación.

Características:
Masaje con calor para infrarrojos, masaje vibratorio individual, efecto en 
la profundidad de los tejidos mediante calor por infrarrojos, prácticos 
cabezales giratorios, interruptor de 3 niveles, 4 adaptadores de masaje 
intercambiables, mango ajustable antideslizante.
Modelo: 600405

www.acupuntura.com.mx
Compra en línea

EQUIPOS E INSUMOS PARA LA MEDICINA ALTERNATIVA

Acupuntura
de MéxicoR

Aparatos de Masaje

Unidad de masaje de uso rudo para terapeutas y masajistas, su diseño 
rígido brinda una fuerte y efectiva vibración y calentamiento profundo 
con luz infrarroja, para rehabilitación, relajación muscular, masaje y 
circulación.

Modelo: 600407

Masajeador con Luz Infrarroja
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Lámparas de Calor

Lámpara Infrarroja
Lámpara que emite luz infrarroja y produce calor. La intensidad tiene 
una penetración de aproximadamente 1 a 1.5 cm. por debajo de la 
piel, muy útil como auxiliar en el masaje terapéutico, para problemas 
de la piel como acne, resequedad y dolores musculares. Portátil y 
ligero.

Características:
Fácil, práctico y rápido de usar, usted experimentará el alivio del dolor 
dentro de 10 a 15 minutos, se puede usar las veces que desee y 
tantas veces sea necesario.

Modelo: 601000

Medicina Deportiva y Masaje



Lámpara TDP de Escritorio
La lámpara TDP es diferente a cualquiera otra lámpara térmica. 
Mientras la mayoría de las lámparas usan un bulbo común de luz 
infrarroja, la característica de lámpara TDP es de un plato cubierto con 
una especial formulación de 33 elementos minerales. Cuando es 
activada por un elemento eléctrico contenido en esta lámpara, este plato 
mineral emite una banda especial de ondas electromagnéticas en un 
rango de 2 a 25 micrones de longitud de onda y de 28 a 34 mili watts por 
cm. cuadrado en intensidad.

Maya protectora: Esta unidad cuenta con una maya metálica cómo 
medida de seguridad para prevenir el contacto accidental con el plato 
emisor. Esta barrera o cubierta  protectora  no  deberá ser tocada o
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removida cuando la unidad esta en operación. No toque el plato emisor durante o después de la operación ya que 
este puede permanecer caliente por algún tiempo después de haberse apagado.

Controlador del tiempo: Contiene un mecanismo controlador del tiempo que le acumula el tiempo de operación 
de la lámpara. El tiempo inicial deberá ser fijado en cero. Si el tiempo de la lámpara acumula 1000 horas la 
lámpara emitirá un sonido de 10 segundos recordando al usuario cambiar a una nueva zona, este marcador de 
tiempo se ajustara automáticamente a cero cuando el tiempo acumulado sea de mil horas.

Aplicación: Para usarse simplemente apunte la lámpara TDP hacia la superficie de la piel lo mas cercana al área 
afectada del cuerpo.

Condiciones de uso: La lámpara TDP puede ser usada para el alivio temporal de dolores menores musculares y 
articulares así como entumecimientos menores, alivio temporal de dolores en articulaciones asociadas a la 
artritis, el incremento temporal de la circulación local del lugar donde se apliqué, y la relajación muscular. 
Adicionalmente la lámpara TDP puede ayudar en espasmos musculares, problemas menores de ligamentos y 
musculares así como dolor muscular de espalda.

Tiempo de tratamiento: El tiempo de tratamiento para cada sesión puede variar dependiendo de la condición del 
problema a tratar. Como guía general los tiempos de tratamiento oscilan de 20 a 40 minutos. Limite el tratamiento 
máximo a 50 o 60 máximos para los adultos y 30 minutos para los niños. Es muy recomendable limitar las 
sesiones a no mas de dos por día. Dependiendo de la condición a tratar pueden utilizarse tiempos cortos y 
diferentes frecuencias.

Precauciones: No se use sobre áreas de piel sin sensibilidad o con poca circulación sanguínea, no lo use en 
laceraciones de piel o inflamaciones, no lo use en pacientes con fiebre, no lo coloque directamente sobre los ojos, 
no lo use para tratar dolores abdominales, no lo use en dolores indeterminados de cráneo (cheque con un médico 
para usarse como proveedor de calor en venas varicosas o áreas anestesiadas de la piel), no lo use cuando el 
cuerpo este mojado o en bata de baño, no lo deje sin vigilancia cuando trate a niños o personas minusválidas 
física o mentales, en embarazo, enfermedades o heridas consulte al medico antes de su uso.

Modelo: 601050

Lámparas de Calor
Medicina Deportiva y Masaje



Lámpara TDP de Piso
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removida cuando la unidad esta en operación. No toque el plato emisor durante o después de la operación ya que 
este puede permanecer caliente por algún tiempo después de haberse apagado.

Controlador del tiempo: Contiene un mecanismo controlador del tiempo que le acumula el tiempo de operación 
de la lámpara. El tiempo inicial deberá ser fijado en cero. Si el tiempo de la lámpara acumula 1000 horas la 
lámpara emitirá un sonido de 10 segundos recordando al usuario cambiar a una nueva zona, este marcador de 
tiempo se ajustara automáticamente a cero cuando el tiempo acumulado sea de mil horas.

Aplicación: Para usarse simplemente apunte la lámpara TDP hacia la superficie de la piel lo mas cercana al área 
afectada del cuerpo.

Condiciones de uso: La lámpara TDP puede ser usada para el alivio temporal de dolores menores musculares y 
articulares así como entumecimientos menores, alivio temporal de dolores en articulaciones asociadas a la 
artritis, el incremento temporal de la circulación local del lugar donde se apliqué, y la relajación muscular. 
Adicionalmente la lámpara TDP puede ayudar en espasmos musculares, problemas menores de ligamentos y 
musculares así como dolor muscular de espalda.

Tiempo de tratamiento: El tiempo de tratamiento para cada sesión puede variar dependiendo de la condición del 
problema a tratar. Como guía general los tiempos de tratamiento oscilan de 20 a 40 minutos. Limite el tratamiento 
máximo a 50 o 60 máximos para los adultos y 30 minutos para los niños. Es muy recomendable limitar las 
sesiones a no mas de dos por día. Dependiendo de la condición a tratar pueden utilizarse tiempos cortos y 
diferentes frecuencias.

Precauciones: No se use sobre áreas de piel sin sensibilidad o con poca circulación sanguínea, no lo use en 
laceraciones de piel o inflamaciones, no lo use en pacientes con fiebre, no lo coloque directamente sobre los ojos, 
no lo use para tratar dolores abdominales, no lo use en dolores indeterminados de cráneo (cheque con un médico 
para usarse como proveedor de calor en venas varicosas o áreas anestesiadas de la piel), no lo use cuando el 
cuerpo este mojado o en bata de baño, no lo deje sin vigilancia cuando trate a niños o personas minusválidas 
física o mentales, en embarazo, enfermedades o heridas consulte al medico antes de su uso.

Modelo: 601055

La lámpara TDP es diferente a cualquiera otra lámpara térmica. 
Mientras la mayoría de las lámparas usan un bulbo común de luz 
infrarroja, la característica de lámpara TDP es de un plato cubierto con 
una especial formulación de 33 elementos minerales. Cuando es 
activada por un elemento eléctrico contenido en esta lámpara, este plato 
mineral emite una banda especial de ondas electromagnéticas en un 
rango de 2 a 25 micrones de longitud de onda y de 28 a 34 mili watts por 
cm. cuadrado en intensidad.

Maya protectora: Esta unidad cuenta con una maya metálica cómo 
medida de seguridad para prevenir el contacto accidental con el plato 
emisor. Esta barrera o cubierta  protectora  no  deberá ser tocada o

Lámparas de Calor
Medicina Deportiva y Masaje



Lámpara TDP de 2 Cabezas
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removida cuando la unidad esta en operación. No toque el plato emisor durante o después de la operación ya que 
este puede permanecer caliente por algún tiempo después de haberse apagado.

Controlador del tiempo: Contiene un mecanismo controlador del tiempo que le acumula el tiempo de operación 
de la lámpara. El tiempo inicial deberá ser fijado en cero. Si el tiempo de la lámpara acumula 1000 horas la 
lámpara emitirá un sonido de 10 segundos recordando al usuario cambiar a una nueva zona, este marcador de 
tiempo se ajustara automáticamente a cero cuando el tiempo acumulado sea de mil horas.

Aplicación: Para usarse simplemente apunte la lámpara TDP hacia la superficie de la piel lo mas cercana al área 
afectada del cuerpo.

Condiciones de uso: La lámpara TDP puede ser usada para el alivio temporal de dolores menores musculares y 
articulares así como entumecimientos menores, alivio temporal de dolores en articulaciones asociadas a la 
artritis, el incremento temporal de la circulación local del lugar donde se apliqué, y la relajación muscular. 
Adicionalmente la lámpara TDP puede ayudar en espasmos musculares, problemas menores de ligamentos y 
musculares así como dolor muscular de espalda.

Tiempo de tratamiento: El tiempo de tratamiento para cada sesión puede variar dependiendo de la condición del 
problema a tratar. Como guía general los tiempos de tratamiento oscilan de 20 a 40 minutos. Limite el tratamiento 
máximo a 50 o 60 máximos para los adultos y 30 minutos para los niños. Es muy recomendable limitar las 
sesiones a no mas de dos por día. Dependiendo de la condición a tratar pueden utilizarse tiempos cortos y 
diferentes frecuencias.

Precauciones: No se use sobre áreas de piel sin sensibilidad o con poca circulación sanguínea, no lo use en 
laceraciones de piel o inflamaciones, no lo use en pacientes con fiebre, no lo coloque directamente sobre los ojos, 
no lo use para tratar dolores abdominales, no lo use en dolores indeterminados de cráneo (cheque con un médico 
para usarse como proveedor de calor en venas varicosas o áreas anestesiadas de la piel), no lo use cuando el 
cuerpo este mojado o en bata de baño, no lo deje sin vigilancia cuando trate a niños o personas minusválidas 
física o mentales, en embarazo, enfermedades o heridas consulte al medico antes de su uso.

Modelo: 601060

La lámpara TDP es diferente a cualquiera otra lámpara térmica. 
Mientras la mayoría de las lámparas usan un bulbo común de luz 
infrarroja, la característica de lámpara TDP es de un plato cubierto con 
una especial formulación de 33 elementos minerales. Cuando es 
activada por un elemento eléctrico contenido en esta lámpara, este plato 
mineral emite una banda especial de ondas electromagnéticas en un 
rango de 2 a 25 micrones de longitud de onda y de 28 a 34 mili watts por 
cm. cuadrado en intensidad.

Maya protectora: Esta unidad cuenta con una maya metálica cómo 
medida de seguridad para prevenir el contacto accidental con el plato 
emisor. Esta barrera o cubierta  protectora  no  deberá ser tocada o

Lámparas de Calor
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Antifaz / Compresa de Semillas
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Antifaz hecho de semillas, tan pronto lo coloques sobre tus ojos sin duda 
alguna sentirás un confort, gracias a su relleno de semillas. Además de 
ser una gran herramienta para aliviar el dolor de cabeza y migraña. Se 
mete en una bolsita de plástico al microondas o bien en el congelador.

Modo de uso:
• Elimina los dolores de cabeza o migraña
• Descanso de ojos, parpados y mejillas
• Descongestionamiento nasal y sinusitis

Modelo: 554005

Compresa de Semillas Chica
Compresa de tela con relleno de semillas tratadas, con 12 
compartimientos. Uso en frío o caliente. Esta producto es un auxiliar 
para disminuir dolencias deportivas y relajación muscular.

Uso común:
Se utiliza como analgésico y para relajación muscular, lo que ayuda a 
desinflamar y descontracturar la parte del cuerpo deseada.

Modelo: 554010C

www.acupuntura.com.mx
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Compresas

Compresa de tela con relleno de semillas tratadas, con 18 
compartimientos. Uso en frío o caliente. Esta producto es un auxiliar 
para disminuir dolencias deportivas y relajación muscular.

Uso común:
Se utiliza como analgésico y para relajación muscular, lo que ayuda a 
desinflamar y descontracturar la parte del cuerpo deseada.

Modelo: 554010M

Compresa de Semillas Mediana



Compresa de Semillas Grande
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Compresa de tela con relleno de semillas tratadas, con 24 
compartimientos. Uso en frío o caliente. Esta producto es un auxiliar 
para disminuir dolencias deportivas y relajación muscular.

Uso común:
Se utiliza como analgésico y para relajación muscular, lo que ayuda a 
desinflamar y descontracturar la parte del cuerpo deseada.

Modelo: 554010G

Compresa de Semillas para Hombros
Compresa de tela con relleno de semillas tratadas, con 12 
compartimientos. Uso en frío o caliente. Este modelo tipo herradura se 
adapta muy bien a la zona de los hombros, proporcionando alivio y 
descanso cuando existe tensión muscular. Contiene en su interior 
semillas y hierbas aromáticas con propiedades medicinales. La 
combinación de las hierbas junto con el efecto término de las semillas 
ayuda a relajar los músculos de los hombros.

Modelo: 554015
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Compresas

Compresas de gel para aplicar calor o frío sobre cualquier parte del 
cuerpo. Mide 30 x 18 cm.

Características:
· Material: Nylon de alta resistencia. 
· Reusable. 
· No tóxica. 
· Ideal para frío o caliente. 
· El gel permanece en su estado natural, no se endurece.

Modelo: 602055

Compresa de Gel, Frio/Caliente
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Compresa, Hielo o Agua Caliente Grande
Alivia el dolor provocado por lesiones deportivas, problemas 
musculares, dolor menstrual, jaqueca e inflamación por reumatismo.

Características:
· Tamaño: 28 cm. 
· Capacidad: 3000 C.C. 
· Material: Poliuretano termoplástico (TPU) 
· Vida útil: 5 años

Modelo: 602060L

Compresa, Hielo o Agua Caliente Chica
Alivia el dolor provocado por lesiones deportivas, problemas 
musculares, dolor menstrual, jaqueca e inflamación por reumatismo.

Características:
· Tamaño: 23 cm. 
· Capacidad: 1800 C.C. 
· Material: Poliuretano termoplástico (TPU) 
· Vida útil: 5 años

Modelo: 602060S

Almohadilla eléctrica con aroma para relajación y resfriados, tiene funda 
con Aloe vera agradable para la piel. 3 Niveles de temperatura. Contiene 
2 pads, control y manual de instrucciones. Tamaño: 44 x 33 cm.
Características:
· Obtenga calor y comodidad. 
· Superficie blanda y esponjosa. 
· Transpirable, flexible y agradable para la piel. 
· Temperatura máxima en 10 min. 
· Desconexión automática después de aprox. 90 min. 
· Interruptor extraible para su práctico lavado.

Modelo: 602081

Compresa Eléctrica con Aromaterapia
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Compresas

Compresa Eléctrica, Calor Seco/Humedo G
Cojín eléctrico 100% poliéster, es indicado para el  alivio temporal de 
dolores musculares y de articulaciones, transportar más oxígeno a los 
tejidos lesionados, ayudando al músculo a restablecerse y recuperar su 
estado normal, aumentar la circulación sanguínea de los tejidos 
produciendo un efecto analgésico. Tamaño: 30.5 X 38 cm.
Características:
·3 Niveles de ajuste de calor: bajo, medio y alto. 
·Control de mano ergonómico con interruptor deslizable con indicador 
LED. 
·Apagado automático

Modelo: 602085L

Compresa Eléctrica, Calor Seco/Humedo EG
Cojín eléctrico 100% poliéster, es indicado para el  alivio temporal de 
dolores musculares y de articulaciones, transportar más oxígeno a los 
tejidos lesionados, ayudando al músculo a restablecerse y recuperar su 
estado normal, aumentar la circulación sanguínea de los tejidos 
produciendo un efecto analgésico. Tamaño: 30.5 X 60 cm.
Características:
·3 Niveles de ajuste de calor: bajo, medio y alto. 
·Control de mano ergonómico con interruptor deslizable con indicador 
LED. 
·Apagado automático

Modelo: 602085X

Diseño anatómico y confort total. Superficie blanda y esponjosa. Termo 
forro de excelente calidad. Tamaño: 62 x 42 cm. 
Características:
· Elemento térmico blando y esponjoso de micro fibra de felpa 
· Protección contra sobrecalentamientos 
· Función de desconexión automática después de 90 minutos. 
· Transpirable, flexible y agradable para la piel 
· 3 Niveles de temperatura
· Lavable a maquina a 30 °C 
· Control electrónico de temperatura100 Vatios

Modelo: 602090

Compresa Eléctrica para Cuello y Espalda
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Sprays

Adhesivo Tuf-Skin, Spray
Adhesivo especial para reforzar los vendajes y cintas que se colocan 
sobre la piel. Sin color. Mantiene en posición lo adherido aun con 
humedades y movimiento. Muy útil para el reforzamiento de 
engomados débiles y sobre pieles grasas o húmedas.
Contenido: 227 gr.

Modelo: 101050

Removedor De-Hesive, Spray
Removedor de adhesivo que se usa en la piel, quita el pegamento 
dejado por cintas, vendas, materiales adhesivos y otras sustancias 
pegasosas. Muy útil para quitar los vendajes muy adheridos sin dolor y 
sin restos del engomado.
Contenido: 237 ml.

Modelo: 101055

Frío instantáneo, reduce el dolor y la inflamación por golpes o caídas. 
No requiere refrigeración.
Modo de Uso:
• Agitese antes de usar.
• Rociar sobre la zona que se vaya a enfriar a una distancia aproximada 
de 30 cm de la piel durante 10-15 segundos.
• Se puede aplicar sobre las cintas kinesiológicas.
• Calma dolores causados por caídas y golpes, provocando una 
anestesia local y reduce la inflamación.
Contenido: 180 ml.

Modelo: 603005

Cloruro de Etilo, Spray

Medicina Deportiva y Masaje
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Sprays

Mentol y Eucalipto, Spray
Alivia el dolor asociado a fatiga muscular, artritis, esguinces y 
calambres. Contiene mentol, aceite de eucalipto e hidratante para la 
piel.
Modo de Uso:
• Agitese antes de usar.
• Rociar sobre la zona de dolor, no más de 3 segundos en el mismo 
lugar, a una distancia aproximada de 30 cm.
• No debe de usarse más de 3 veces diarias.
• Se puede aplicar sobre las cintas kinesiológicas.
Contenido: 65 gr.

Modelo: 603010

Medicina Deportiva y Masaje
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Libros

Manual de Acupuntura del Deporte
El dolor en el deporte, Patología dolorosa sin localización fija, Patología 
dolorosa en la columna vertebral, Patología dolorosa en la columna 
cervical, Tortícolis, Esguince cervical benigno, Microtraumatismos 
cervicales, Patología lumbar, Patología del hombro, Tendinitis del 
supraspinoso, Tendinitis del infraspinoso, Bursitis subacromial, 
Tendinitis del bicipital, Capsulitas adhesiva, Patología del codo, 
Epicondilitis (codo de tenista), Epitroclaítis (codo de golfista), Bursitis, 
Patología de la muñeca...
Autor: Azmani, M.

Modelo: 501193

La Electroestimulación
Este libro es una guía práctica para que deportistas y entrenadores 
puedan incorporar en los entrenamientos la técnica de la 
electroestimulación neuromuscular. La obra, que se divide en dos 
partes, comienza presentando las bases para un entrenamiento con 
electroestimulación y analizando cuáles son los parámetros que se 
deben tener en cuenta para programar un entrenamiento.
Autor: Requena Sánchez, Bernardo; Brunet Pamies, Xavier; Pombo 
Fernández, Manuel; Rodríguez Barnada, Joan.

Modelo: 501246

La transmisión de las informaciones desde el Sistema Nervioso Central 
hacia la periferia se produce por medio de impulsos eléctricos 
transportados por el tejido nervioso. Teóricamente, este mismo 
mecanismo también puede ser activado utilizando un estímulo eléctrico 
exógeno.
Autor: Boscheti, Gianpaolo

Modelo: 501247

¿Qué es la Electroestimulación?

Medicina Deportiva y Masaje
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Accesorios de Masaje

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 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, el insomnio, problemas nerviosos, 
circulatorios, digestivos, respiratorios y para lograr un estado de salud 
optimo y prevenir de esa forma las enfermedades más comunes, 
ayudando a desbloquear y balancear los canales energéticos.
Modelo: 503200

Esferas Magnéticas Unidas para Masaje
Esferas magnéticas unidas 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, el insomnio, problemas nerviosos, 
circulatorios, digestivos, respiratorios y para lograr un estado de salud 
optimo y prevenir de esa forma las enfermedades más comunes, 
ayudando a desbloquear y balancear los canales energéticos.
Modelo: 503250

Anillo flexible para masaje en los dedos de la mano y pie según las 
técnicas Suyok, Koryo y Sooji. Ayuda a mejorar la circulación de la 
sangre y es ideal para los deportistas y los músicos.

Modelo: 600500D

Anillo Dorado para Masaje Sujok/Koryo 
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Accesorios de Masaje

Anillo Plateado para Masaje Sujok/Koryo 

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 acumule sobre 
la zona tratada. Con mango palpador para Sujok, Koryo y Sooji y con 
punta de bola de 2 mm. de diámetro.

Dimensiones:
• Tamaño: 120 x 25 mm.
• Mango: 100 mm.
• Cabeza: 25 x 14 mm. 
• Color: Dorado

Modelo: 700645D

Rodillo sólido metálico de mango con cabeza rodante moleteada 
plateada, su acción sobre la piel provoca que la sangre se acumule 
sobre la zona tratada. Con mango palpador para Sujok, Koryo y Sooji y 
con punta de bola de 2 mm. de diámetro.

Dimensiones:
• Tamaño: 120 x 25 mm.
• Mango: 100 mm.
• Cabeza: 25 x 14 mm. 
• Color: Plata

Modelo: 700645P

Anillo flexible para masaje en los dedos de la mano y pie según las 
técnicas Suyok, Koryo y Sooji. Ayuda a mejorar la circulación de la 
sangre y es ideal para los deportistas y los músicos.

Modelo: 600500D

Rodillo Pibuchim con Palpador Plateado
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Rodillo Energetizador de Jade, 2 Cabezas

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 sólido metálico de mango cromado y cabeza rodante moleteada 
plata. 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

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, liberando toxinas y reafirmando músculos del rostro.

Usos y beneficios:
• Reduce hinchazón o inflamación
• Refresca y suaviza
• Estimula la circulación sanguínea
• Cuida de tu piel de manera natural
• Ayuda a la absorción de productos

Modelo: 700655

Rodillo Energetizador Pibuchim Plateado
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Rodillo Energetizador de 90 cm.

Rodillo Energetizador con Puntas

Rodillo cromado con picos. Su acción sobre la piel, provoca que la 
sangre se acomule sobre la zona tratada. Muy util en Acupuntura, 
Masaje y Cosmetologia.

Dimensiones:
Medida: 90 mm. de largo x 25 mm. de diámetro.

Modelo: 701610

Rodillo sólido metálico de mango cromado y cabeza rodante moleteada 
plateada. 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: 701615

Medicina Deportiva y Masaje
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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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