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Modelo Masculino, 50 cm. Base Plástico

Modelos Anatómicos

Modelo masculino hecho de plástico suave, montado en una superficie 
estable con una altura de 50 cm. Se muestran todos los puntos de 
acupuntura y meridianos etiquetado con los caracteres ingleses en la 
mitad derecha y los caracteres chinos en la mitad izquierda del cuerpo. 
Incluye el libreto que describe el nombre y la localización de los puntos 
de acupuntura (chino/inglés).

Modelo: 452000A

Modelo Masculino, 50 cm. Base Madera
Modelo masculino hecho de plástico suave, montado en una superficie 
estable con una altura de 50 cm. Se muestran todos los puntos de 
acupuntura y meridianos etiquetado con los caracteres ingleses en la 
mitad derecha y los caracteres chinos en la mitad izquierda del cuerpo. 
Incluye el libreto que describe el nombre y la localización de los puntos 
de acupuntura (chino/inglés).

Modelo: 452000B

www.acupuntura.com.mx
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Modelo Masculino, 60 cm. Base Madera
Modelo masculino de plástico suave, montado en una base de madera 
con una altura de 55 cm. Muestra los canales de acupuntura y 
meridianos, la mitad izquierda viene en color blanco y la mitad derecha 
muestra la musculatura. A color con puntos de acupuntura bien 
definidos. Incluye manual en inglés/chino.

Modelo: 452001

Acupuntura



Modelo Masculino, 84 cm.

Modelos Anatómicos

Modelo masculino de plástico de resina, montado en una superficie 
estable de madera con una altura de 84 cm. Se muestran todos los 
canales de acupuntura y meridianos, la mitad izquierda viene en color 
blanco y la mitad derecha muestra la musculatura. Los puntos se ubican 
con mayor precisión su lugar sobre la piel y/o músculos. Excelente para 
decoración, la enseñanza y la demostración de la acupuntura a 
pacientes o estudiantes.

Modelo: 452003

Modelo Femenino, 48 cm. Base Plástico
Modelo femenino hecho de plástico suave, montado en una superficie 
estable con una altura de 48 cm. Se muestran todos los puntos de 
acupuntura y meridianos etiquetado con los caracteres ingleses en la 
mitad derecha y los caracteres chinos en la mitad izquierda del cuerpo. 
Incluye el libreto que describe el nombre y la localización de los puntos 
de acupuntura (chino/inglés).

Modelo: 452050A

www.acupuntura.com.mx
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Modelo Femenino, 48 cm. Base Madera
Modelo femenino hecho de plástico suave, montado en una superficie 
estable con una altura de 48 cm. Se muestran todos los puntos de 
acupuntura y meridianos etiquetado con los caracteres ingleses en la 
mitad derecha y los caracteres chinos en la mitad izquierda del cuerpo. 
Incluye el libreto que describe el nombre y la localización de los puntos 
de acupuntura (chino/inglés).

Modelo: 452050B

Acupuntura



Modelo de Cabeza, 20 cm.

Modelos Anatómicos

Modelo de cabeza hecho de plástico suave, aproximadamente de 20 
cm. de altura. Muestra todos los puntos de la acupuntura y meridianos 
etiquetado con caracteres chinos y números ingleses. Incluye el libreto 
que describe el nombre y la localización de los puntos de acupuntura 
(chino/inglés). Excelente para decoración, la enseñanza y la 
demostración de la acupuntura a pacientes o estudiantes.

Modelo: 452100

Modelo de Mano, 13 cm.
Modelo de mano hecho de plástico suave, aproximadamente de 13 cm. 
Muestra todos los puntos de acupuntura numerados del 1 al 41 
(anverso y reverso). Contiene un libreto que describe las localizaciones 
de los puntos de acupuntura (chino/inglés). Excelente para decoración, 
la enseñanza y la demostración de la acupuntura a pacientes o 
estudiantes.

Modelo: 452150

www.acupuntura.com.mx
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Modelo de Mano para Sujok, 23 cm.
Modelo de sujok de mano hecho de plástico suave, montado en una 
superficie estable con una altura de aproximadamente de 23 cm. 
Muestra todos los puntos de acupuntura y canales para la técnica Sujok, 
Koryo y Sooji (anverso y reverso). Excelente para decoración, la 
enseñanza y la demostración de la acupuntura a pacientes o 
estudiantes.

Modelo: 452155

Acupuntura



Modelo de Mano con Órganos, 20 cm.

Modelos Anatómicos

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

Modelo de Pie, 15 cm.
Modelo de pie hecho de plástico suave, aproximadamente de 15 cm. de 
largo. Muestra todos los puntos de acupuntura en caracteres chinos y 
números ingleses. Incluye un libreto que describe las localizaciones de 
los puntos de acupuntura (chino/inglés). Excelente para decoración, la 
enseñanza y la demostración de la acupuntura a pacientes o 
estudiantes.

Modelo: 452160

www.acupuntura.com.mx
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Modelo Reflexologico de Pies, 20 cm.
Modelo reflexológico de los pies, aproximadamente de 20 cm. de largo, 
hecho de plástico suave en color carne. Muestran los puntos principales 
de reflexología. Incluye el libreto que describe las localizaciones de los 
puntos de acupuntura (chino/Inglés) con imágenes. Excelente para 
decoración, la enseñanza y la demostración de la acupuntura a 
pacientes o estudiantes. Su presentación es el par de pies (incluye tanto 
el pie izquierdo como el derecho).

Modelo: 452180

Acupuntura



Modelo de Nariz, 10 cm.

Modelos Anatómicos

Modelo de nariz hecho de plástico suave, aproximadamente de 10 cm. 
Muestra todos los puntos de acupuntura en caracteres chinos. 
Excelente para decoración, la enseñanza y la demostración de la 
acupuntura a pacientes o estudiantes.

Modelo: 452170

Modelo de Orejas, 7.5 cm.
Modelo de orejas, aproximadamente de 7.5 cm. de altura x 4.5 cm. de 
ancho, hechas de plástico suave. Muestra todos los puntos de 
acupuntura con numero. Incluye el libreto que describe las 
localizaciones de los puntos de acupuntura (chino/Inglés). Excelente 
para decoración, la enseñanza y la demostración de la acupuntura a 
pacientes o estudiantes. Su presentación es el par de orejas (incluye 
tanto oreja izquierda como la derecha).

Modelo: 452200

www.acupuntura.com.mx
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Modelo de Oreja, 13 cm.
Modelo de oreja hecho de plástico suave, aproximadamente de 13 cm. 
de largo por 8 cm. de ancho. Muestra todos los puntos de acupuntura en 
caracteres chinos y números ingleses. Incluye un libreto que describe 
las localizaciones de los puntos de acupuntura (chino/inglés). Excelente 
para decoración, la enseñanza y la demostración de la acupuntura a 
pacientes o estudiantes.

Modelo: 452300

Acupuntura



Modelo de Oreja Nogier, 8.5 cm.

Modelos Anatómicos

Modelo de oreja izquierda del Dr. Nogier, su material es similar a la 
textura y densidad de la oreja humana para permitir sentir la sensación 
al trabajar con una real. Es una excelente herramienta de práctica y son 
ideales para demostración y la enseñanza.

Modelo: 452320

Modelo de Orejas, Tamaño Natural
Modelo de orejas tomadas en molde del cuerpo humano, su material es 
similar a la textura y densidad de la oreja humana para permitir sentir la 
sensación al trabajar con una real. Son una excelente herramienta de 
práctica y son ideales para demostración y la enseñanza con un precio 
muy accesible. Su presentación es en par de orejas (incluye tanto oreja 
izquierda como la derecha).

Modelo: 452330

www.acupuntura.com.mx
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Modelo de Oreja, 22 cm.
Modelo del oído hecho de plástico suave y montado en una superficie 
estable con una altura de 22 cm. aproximadamente. Muestra los puntos 
auriculares en caracteres chinos y números ingleses. Incluye un libreto 
que describe las localizaciones de los puntos de acupuntura 
(chino/inglés). Excelente para decoración, la enseñanza y la 
demostración de la acupuntura a pacientes o estudiantes.

Modelo: 452350

Acupuntura



Modelo de Oreja, 40 cm.

Modelos Anatómicos

Modelo del oído humano, hecho de plástico suave, con un tamaño 
aproximado de 40 cm. Muestra los puntos de acupuntura y meridianos 
ilustrados en caracteres chinos y números ingleses. Incluye manual. 
Excelente para la enseñanza y demostración de la acupuntura a 
pacientes o estudiantes.

Modelo: 452355

Modelo de Perro, 29 cm.
Modelo de la anatomía de perro a escala, hecho de plástico montado en 
una superficie estable, aproximadamente de 29 cm. de alto. Este 
modelo se divide en dos partes, la primera muestra los puntos de 
acupuntura numerados del 1 al 72 y la segunda muestra músculo y 
tejido fino interno. Excelente para la enseñanza y demostración de la 
acupuntura veterinaria.

Modelo: 452400

www.acupuntura.com.mx
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Modelo de Caballo, 23 cm.
Modelo de la anatomía de caballo a escala, hecho de plástico montado 
en una superficie estable, aproximadamente de 23 cm. de alto. Este 
modelo se divide en dos partes, la primera muestra los puntos de 
acupuntura numerados del 1 al 114 y la segunda muestra músculo y 
tejido fino interno. Excelente para la enseñanza y demostración de la 
acupuntura veterinaria.

Modelo: 452410

Acupuntura



Modelo de Cerdo, 14 cm.

Modelos Anatómicos

Modelo de la anatomía de cerdo a escala, hecho de plástico montado 
en una superficie estable, aproximadamente de 14 cm. de alto. Este 
modelo se divide en dos partes, la primera muestra los puntos de 
acupuntura numerados del 1 al 55 y la segunda muestra músculo y 
tejido fino interno. Excelente para la enseñanza y demostración de la 
acupuntura veterinaria.

Modelo: 452420

Modelo de Vaca, 16 cm.
Modelo de la anatomía de vaca a escala, hecho de plástico montado en 
una superficie estable, aproximadamente de 16 cm. de alto. Este 
modelo se divide en dos partes, la primera muestra los puntos de 
acupuntura numerados del 1 al 68 y la segunda muestra músculo y 
tejido fino interno. Excelente para la enseñanza y demostración de la 
acupuntura veterinaria.

Modelo: 452430

www.acupuntura.com.mx
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Modelo de Gato, 18 cm.
Modelo de la anatomía de gato a escala, hecho de plástico montado en 
una superficie estable, aproximadamente de 18 cm. de alto. Este 
modelo se divide en dos partes, la primera muestra los puntos de 
acupuntura numerados del 1 al 36 y la segunda muestra músculo y 
tejido fino interno. Excelente para la enseñanza y demostración de la 
acupuntura veterinaria.

Modelo: 452450

Acupuntura



Modelo Femenino C/Organos Removibles, 20 cm.

Modelos Anatómicos

Modelo femenino con órganos removibles (como un rompecabezas), 
didáctico. Incluye base para repisa o escritorio.
• Incluye 13 órganos individuales ensambles
• Ideal como material didáctico
• Hecho de plástico

Modelo: 460090

Modelo de Esqueleto Humano, 1.80 cm.
Esqueleto adulto articulado de plástico de tamaño natural, de 180 cm. 
de altura, calculado en forma artística, es ideal para enseñar los 
conceptos básicos de la anatomía humana. Con pedestal rodante de 
piso que lo mantiene erguido. Los brazos y las piernas se pueden quitar 
para estudiar. Cuenta con ramas nerviosas, arteria vertebral y disco 
lumbar herniado. El cráneo Incluye mandíbula móvil, tapa craneal, 
líneas de sutura y 3 dientes inferiores removibles.
• 180 cm. de altura
• Fabricado en plástico PVC
• Lavable e irrompible

Modelo: 460100

www.acupuntura.com.mx
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Modelo de Esqueleto Humano, 1.80 cm.
Basado en el Modelo 460100, está pintado para mostrar los músculos y 
ligamentos. El lado izquierdo del esqueleto muestra los puntos de origen 
(rojo) y los puntos de inserción (azul) de los músculos.
• 180 cm. de altura
• Fabricado en plástico PVC
• Lavable e irrompible

Modelo: 460102



Modelos Anatómicos
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Modelo Oseo de Brazo, 1:1
Modelo del brazo de tamaño natural, muestra los huesos de las 
extremidades superiores, incluidos el húmero, el radio, el cúbito, los 
huesos de la mano y las articulaciones del codo, la muñeca y los dedos.
• Dimensiones: 68 cm.
• Es adecuado para exhibición en consultorio o clínica, para la 
enseñanza, explicación médico-paciente, etc.
• Conveniente y práctico.
• Hecho de plástico PVC

Modelo: 460110

Modelo de Mini Esqueleto, 42 cm.
Modelo de esqueleto humano hecho de plástico resistente, 
aproximadamente de 42 cm. de altura, en color hueso con 
extremidades movibles (brazos y piernas), la quijada y la tapa del 
cráneo se pueden abrir para verse por dentro. Incluye base de plástico. 
Excelente para decoración, la enseñanza y la demostración de la 
acupuntura a pacientes o estudiantes.

Modelo: 460105

Modelo de Esqueleto Humano, 85 cm.
Este esqueleto de tamaño medio contiene 200 huesos de un humano 
adulto, los brazos son movibles y las piernas son desmontables. Incluye 
base para repisa o escritorio.
• Dimensiones: 85 cm.
• El cráneo presenta quijada movible
• Bóveda craneal extraíble
• Hecho de plástico PVC

Modelo: 460107



Modelos Anatómicos
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Modelo de Columna Vertebral con Pelvis, 1:1
Este modelo muestra todas las características importantes de cada 
vértebra, incluyendo la médula espinal, raíces nerviosas, la arteria 
vertebral, una hernia de disco y muesca vertebral, etc. Cuenta con 
diferentes secciones de la columna vertebral en diferentes colores: las 
vértebras cervicales, vértebras torácicas, vértebras lumbares, sacro y el 
coxis.
Características:
Columna vertebral flexible, sacro, hueso occipital, arteria vertebral, 
todos los nervios y hernia de disco lumbar.

Modelo: 460120

Modelo Oseo de Pierna, 1:1
Modelo del pierna de tamaño natural, muestra todos los huesos de la 
pierna y un pie totalmente articulado. Fundido a partir de un ejemplar 
humano, este modelo anatómicamente correcto de pierna y pie ofrece 
un nivel excepcional de detalle, perfecto para referencia y estudio.
• Dimensiones: 90 cm.
• Es adecuado para exhibición en consultorio o clínica, para la 
enseñanza, explicación médico-paciente, etc.
• Conveniente y práctico.
• Hecho de plástico PVC

Modelo: 460112

Modelo Oseo Cráneo 1:1, Coloreado
Modelo de cráneo adulto tamaño natural, huesos pintados en diferentes 
colores para su estudio preciso. Cuenta con una quijada movible, corte 
de la bóveda craneal, líneas de sutura y 3 dientes inferiores
• Dimensiones: 19 x 15 x 21 cm.
• Desarmable en 3 partes
• Hecho de plástico PVC

Modelo: 460115



Modelo de Columna, Pelvis y Fémur, 1:1

Modelos Anatómicos

Este modelo muestra todas las características importantes de cada 
vértebra, incluyendo la médula espinal, nervios, la arteria vertebral, una 
hernia de disco y muescas vertebrales, etc. Cuenta con diferentes 
secciones de la columna vertebral en diferentes colores: las vértebras 
cervicales, vértebras torácicas, vértebras lumbares, sacro y el coxis. 
Cuenta con diferentes secciones de la columna vertebral en diferentes 
colores: las vértebras cervicales, vértebras torácicas, vértebras 
lumbares, sacro, coxis y cabezas de fémur.
• Dimensiones: 75x32x39 cm.

Modelo: 460122

Modelo de Cráneo, Corte Axial 1:1
Este modelo muestra todas las estructuras relevantes, superficiales e 
internas de la cabeza humana y el cuello. Representación a tamaño 
natural de la sección media que proporciona una comprensión superior 
de sus estructuras anatómicas.

Modelo: 460130

www.acupuntura.com.mx
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Modelo de Cráneo con Cervicales y Cerebro
Este modelo esta compuesto por cráneo, 7 vértebras cervicales, artería 
cervical, nervios cervicales, muestra del cerebro, arteria vertebral, 
arteria basilar y arteria cerebral posterior. Sobre esta base Hay 8 
conjuntos de modelos de arteria cerebral, que se pueden dividir en 
lóbulo anterior, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital, tallo 
cerebral y cerebelo.
• Dimensiones: 19x15x21 cm.
• Hecho de plástico PVC

Modelo: 460135

Medicina General



Modelo de Articulación de Hombro, 1:1

Modelos Anatómicos

Modelo de articulación del hombro que demuestra secuestro, aducción, 
anteversión, retroversión y rotación interna/externa. Incluye ligamentos 
artificiales flexibles. De tamaño natural y montado sobre una base.
• Dimensiones: 17x15x21 cm.
• Hecho de plástico PVC

Modelo: 460140

Modelo de Articulación de Cadera 1:1

Modelo de Articulación de Rodilla 1:1

Modelo de articulación de la cadera que demuestra secuestro, 
aducción, anteversión, retroversión y rotación interna/externa. Incluye 
ligamentos artificiales flexibles. De tamaño natural y montado sobre una 
base.
• Dimensiones: 21x19x28 cm.
• Hecho de plástico PVC

Modelo: 460141

www.acupuntura.com.mx
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Modelo que muestra características precisas de la rodilla humana, 
incluyendo una parte del fémur, fibula, tibia y rótula. Demuestra 
secuestro, aducción, anteversión, retroversión y rotación 
interna/externa. Incluye ligamentos artificiales flexibles. De tamaño 
natural y montado sobre una base.
• Dimensiones: 12x12x33 cm.
• Hecho de plástico PVC

Modelo: 460142

Medicina General



Modelo de Articulación de Codo, 1:1

Modelos Anatómicos

Modelo que muestra características precisas del codo humano. 
Demuestra secuestro, aducción, anteversión, retroversión y rotación 
interna/externa. Incluye ligamentos artificiales flexibles. De tamaño 
natural y montado sobre una base.
• Dimensiones: 17x14x24 cm.
• Hecho de plástico PVC

Modelo: 460143

Modelo de Articulación de Pie 1:1

Modelo de Articulación de Mano 1:1

Este modelo muestra la estructura anatómica del pie y su funcionalidad, 
con varios huesos del pie, incluidos los ligamentos flexibles. De tamaño 
natural y montado sobre una base.
• Dimensiones: 24x10x20 cm.
• Hecho de plástico PVC

Modelo: 460144

www.acupuntura.com.mx
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Este modelo muestra la estructura anatómica de la mano y su 
funcionalidad, con varios huesos de la mano, incluidos los ligamentos 
flexibles. De tamaño natural y montado sobre una base.
• Dimensiones: 25x11x6 cm.
• Hecho de plástico PVC

Modelo: 460145

Medicina General



Modelos Anatómicos

Este modelo muestra claramente la estructura interna del ojo en detalle. 
También se puede observar la esclerótica y parte de la membrana 
muscular coroidea. Muy detallado a los nervios mostrados, y la pared 
superior del globo ocular puede retirarse hacia arriba para mostrar las 
tres capas de la pared del globo ocular. La córnea, el iris, la lente y el 
cuerpo vítreo se pueden eliminar. Incluye base para repisa o escritorio.
• Dimensiones: 19x18x22 cm.
• Ideal para la enseñanza escolar y aprendizaje
• Amplificada 6 veces
• Hecho de plástico PVC

Modelo: 460150

Modelo de Ojo con Nervios y Músculos, 3:1

Modelo de Oído 1.5:1

Este modelo muestra el globo ocular con los nervios ópticos y los 
músculos en su posición natural en la órbita huesuda.
• Dimensiones: 19x18x22 cm.
• Desarmable en 10 piezas
• Amplificada 3 veces
• Hecho de plástico PVC

Modelo: 460152

www.acupuntura.com.mx
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Este modelo muestra el oído externo, medio e interno, a color para 
identificar sus partes. Incluye base para repisa o escritorio.
• Dimensiones: 12x12x12 cm.
• Amplificada 1.5 veces
• Hecho de plástico PVC

Modelo: 460160

Medicina General

Modelo de Gigante Ojo, 6:1



Modelos Anatómicos

Este modelo muestra las estructuras internas y externas de la cavidad 
nasal.
• Dimensiones: 23x14x11 cm.
• Nariz externa: muestra la sección de los huesos nasales y cartílagos
• Cavidad nasal: en la pared nasal lateral muestra los cornetes nasales 
superior, medio e inferior.
• Senos paranasales: muestra los senos frontales, esfenoidales y 
maxilares
• Hecho de plástico PVC

Modelo: 460165

Modelo de Corazón Corte Axial, 6:1

Modelo de Corazón, 1:1

Este modelo muestra las características externas y las estructuras 
internas del corazón y su relación entre los grandes vasos sanguíneos. 
Incluye base para repisa o escritorio.
• Dimensiones: 17x20x23 cm.
• Diseccionable en 5 partes
• Amplificada 6 veces
• Hecho de plástico PVC

Modelo: 460170

www.acupuntura.com.mx
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Este modelo de corazón muestra la anatomía del corazón humano con 
ventrículos, atrios, válvulas, venas y la aorta en gran detalle anatómico. 
La pared frontal del corazón es desmontable para ver las cámaras y 
estructura interna.
• Dimensiones: 9x9x14 cm.
• Desarmable en 2 partes
• Hecho de plástico PVC

Modelo: 460175

Medicina General

Modelo de Cavidad Nasal, 1.5:1



Modelos Anatómicos

Este modelo presenta 10 segmentos en el pulmón derecho y 8 en el 
izquierdo. Las distribuciones del árbol bronquial se pueden observar a 
través de los pulmones transparentes. Incluye base para repisa o 
escritorio.
• Dimensiones: 33x30x28 cm.
• Amplificada 2 veces
• La tráquea y el árbol bronquial están hechos de plástico PVC
• El pulmón esta hecho de plástico transparente

Modelo: 460180

Modelo de Laringe, Corazón y Pulmón, 1:1

Modelo de Estomago, 2:1

Este modelo de tamaño natural se separa en 7 partes. Los pulmones 
tienen dos lóbulos extraíbles para mostrar las estructuras internas, 
divide el corazón en dos válvulas, ventrículos y aurículas, divide la 
laringe y se muestra el diafragma. Incluye base para repisa o escritorio.
• Dimensiones: 36x20x12 cm.
• Desarmable en 7 partes
• Hecho de plástico PVC

Modelo: 460185
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Este modelo muestra las estructuras de los pliegues gástricos, válvula 
pilórica, los músculos del esfínter pilórico, mucosa gástrica y la mucosa 
de transición del esófago-gástrica.
• Amplificado 2 veces del tamaño natural
• Hecho de plástico PVC

Modelo: 460190

Medicina General

Modelo de Pulmón, 2:1



Modelos Anatómicos

Este modelo muestra las estructuras anatómicas básicas del hígado. La 
red de vasos complejos en el hígado abierto, se muestra en diferentes 
colores en el modelo de hígado: vasos del hilio, los conductos biliares 
extra-hepáticos e intra-hepáticos. Incluye base para repisa o escritorio.
• Dimensiones:16x11x24 cm.
• Hecho de plástico PVC

Modelo: 460200

Modelo de Riñón, 3:1

Modelo de Riñón, 2:1

Este modelo muestra el riñón con glándulas suprarrenales, 2 
componentes, mostrando la corteza renal, médula renal, túbulo 
contorneado proximal, túbulo contorneado distal, bucle medular, 
conducto colector y conducto papilar, cálices renales menores, cálices 
renales mayores, renales pelvis, uréter, arteria interlobulillar, vena, 
arteria renal, vena y renicapsula. Incluye base para repisa o escritorio.
• Dimensiones: 27x20x8 cm.
• Amplificado 3 veces
• Hecho de plástico PVC

Modelo: 460210

www.acupuntura.com.mx
Compra en línea

EQUIPOS E INSUMOS PARA LA MEDICINA ALTERNATIVA

Acupuntura
de MéxicoR

Este modelo muestra la sección coronaria del riñón derecho muestra el 
hilio renal, vasos sanguíneos renales, uréter, pelvis renal del riñón, la 
sustancia renal demuestra sus papilas de médula y corteza, pirámide 
medular, etc. Incluye base para repisa o escritorio.
• Dimensiones: 20x10x7 cm.
• Amplificado 2 veces del tamaño natural
• Hecho de plástico PVC

Modelo: 460215

Medicina General

Modelo de Hígado, 1:1



Modelos Anatómicos

Este modelo muestra las capas de la piel, primeros rudimentos de 
cabello, glándulas sudoríparas, órganos sensoriales de la piel etc. 
Incluye base para repisa o escritorio.
• Dimensiones: 22x4x30 cm.
• Amplificado 70 veces del tamaño natural
• Conectado con bisagras laterales
• Hecho de plástico PVC

Modelo: 460230
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Modelo de Sección de Piel
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¿Que paquetería utilizamos para envíos nacionales?
Utilizamos 3 formas de envió 

Ÿ DHL: Entrega de 24 a 48 hrs.

Ÿ Estafeta Urgente: Entrega de 24 a 48 hrs.

Ÿ Paquete Express: Entrega de 1 a 3 días hábiles

Ÿ FedEx: Entrega de 2 a 3 días hábiles

Ÿ Estafeta: Entrega de 3 a 5 días hábiles

Si realizas tu pedido por medio de nuestro sitio web  y tu compra es www.acupuntura.com.mx
mayor a $2,500.00 ¡ya la hiciste!
Se te enviara completamente  hasta la puerta de tu casa o consultorio por Estafeta con GRATIS
entrega de 3 a 5 días hábiles.

¡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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