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Moxa Pura Tradicional C/10 Puros

Moxa

Moxa China tradicional de artemisa usada para tratamientos indirectos 
de calor. Estos rollos contienen moxa pura y son cubiertos con papel 
arroz. Aproximadamente de 15 mm. de diámetro x 210 mm. de largo.
¡Estos rollos son los más populares!

Su presentación es en caja con 10 piezas. 
Modelo: 750100

www.acupuntura.com.mx
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Tipo Puro

Moxa Nian-Ying Fina C/10 Puros
Moxa Nian Ying hecha de hierbas finas y mucho mejor compactada de 
manera que rinde más en la terapia de moxibustión. Se usa para 
tratamientos indirectos de calor, estos rollos contienen moxa y hierbas 
cubiertos con papel arroz. Aproximadamente 15 mm. de diámetro x210 
mm. de largo.

Su presentación es en paquete con 10 piezas.
Modelo: 750105

Moxa Tai Yi C/10 Puros
Moxa Tai Yi usada para tratamientos indirectos de calor. Este tipo de 
moxa se utiliza en métodos de moxibustión con rangos muy amplios, 
por ejemplo la patología abdominal-toraxíca, enfermedades en la 
cabeza, malestar en las extremidades, en la posición lumbo dorsal, 
síndrome de frío, síndrome de calor, síndrome de flema, etc. Estos rollos 
son cubiertos con papel arroz. Aproximadamente de 15 mm. de 
diámetro x 210 mm. de largo.

Su presentación es en caja con 10 puros.
Modelo: 750110



Moxa Pura Económica C/10 Puros

Moxa

Rollos de Moxa pura de artemisa usada para tratamientos indirectos de 
calor. Estos rollos contienen moxa pura y son cubiertos con papel arroz. 
Aproximadamente de 18 mm de diámetro x 210 mm. de largo.

Su presentación es en caja con 10 piezas. 
Modelo: 750115
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Moxa Pura 8:1, 3 Años C/10 Puros
Rollos de Moxa pura de artemisa con pureza 8:1 y reposada durante 3 
años en temperatura y humedad ideal para aumentar su concentración 
medicinal y potencia. Se usa para tratamientos indirectos de calor, 
cubiertos con papel arroz. Aproximadamente 18 mm. de diámetro x 210 
mm. de largo
La pureza esta medida por la cantidad de artemisa que se necesitan 
para hacer 1kg. de moxa. Entre más alta sea la pureza y el añejado, es 
más la concentración de los aceites de la artemisa.

Su presentación es en paquete con 10 piezas.
Modelo: 750120

Moxa Pura 15:1, 5 Años C/10 Puros
Rollos de Moxa pura de artemisa con pureza 15:1 y reposada durante 5 
años en temperatura y humedad ideal para aumentar su concentración 
medicinal y potencia. Se usa para tratamientos indirectos de calor, 
cubiertos con papel arroz. Aproximadamente 18 mm. de diámetro x 210 
mm. de largo
La pureza esta medida por la cantidad de artemisa que se necesitan 
para hacer 1kg. de moxa. Entre más alta sea la pureza y el añejado, es 
más la concentración de los aceites de la artemisa.

Su presentación es en caja con 10 puros.
Modelo: 750125
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Moxa Individual Coreana C/200 pzs.
Moxa empacada en pequeños cilindros de 6 mm. de diámetro x 8 mm. 
de largo. Fabricada a base de artemisa pura, su diseño exclusivo 
permite concentrar el foco de calor en el punto de acupuntura que se 
quiera tratar gracias al pequeño orificio situado en la parte inferior de 
cada unidad. Esta moxa puede ser aplicada en los puntos de 
acupuntura, como directamente sobre las zonas dolorosas.

Su presentación es en caja con 200 piezas.
Modelo: 750150

Individual

Moxa Pura Económica Pre-Cortada C/10 Puros
Moxa pura pre cortada para tratamientos indirectos de calor, es 
económica y de buena calidad. Estos rollos contienen moxa  pura y son 
cubiertos cor papel arroz. Aproximadamente de 15 mm. de diámetro x 
200 mm. de largo.

Su presentación es en caja con 10 piezas.
Modelo: 750130

Moxa individual bien comprimida  y envuelta por cilindros de 10 mm. de 
diámetro x 15 mm. de largo. Es ideal para el calentamiento de agujas de 
manera muy controlada, estos cilindros de moxa pueden insertarse en 
el mango de metal  de una aguja. No tiene engomado.

Su presentación es en paquete con 200 piezas.
Modelo: 750160

Moxa para Aguja 10 x 15 mm. C/200 pzs.
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Moxa para Aguja 10 x 10 mm. C/500 pzs.
Paquete de Moxa bien compactada en cilindros de 10 mm. de diámetro 
x 10 mm. de largo. Ideal para el calentamiento de agujas de manera 
muy controlada, estos cilindros de moxa pueden insertarse en el mango 
de metal de una aguja. Ni tiene engomado.

Su presentación es en paquete con 500 piezas.
Modelo: 750161

Individual

Moxa para Aguja 13 x 26 mm. C/108 pzs.
Paquete de Moxa bien compactada en cilindros de 13 mm. de diámetro 
x 26 mm. de largo. Diseñado especialmente para la calefacción de la 
aguja (calor intenso). Es muy útil para usarse con herramientas y 
accesorios para la aplicación de moxa.

Su presentación es en paquete con 108 piezas.
Modelo: 750170



Moxa Baja en Humo Fina C/5 Puros

Moxa
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Moxa Baja en Humo Económica C/5 Puros

Esta moxa produce menos humo y olor, es uniforme y de combustión 
lenta, el diseño de los puros son rígidos bien comprimidos (hechos por 
un proceso especial de carbón). Contiene una combinación patentada 
de hierbas y moxa. Es ideal para espacios cerrados, clínicas y 
hospitales donde el humo no es permitido. Fácil de encender.
Tamaño: 14 mm. de diámetro x 120 mm de largo.

 Su presentación es en caja con 5 piezas.
Modelo: 750195

Moxa Baja en Humo Vitality C/5 Puros

Moxa cuya principal característica es ser baja en humo y olor, hecha de 
moxa y hierbas medicinales finas bien comprimidas. Fácil de encender.
Es ideal para espacios cerrados, clínicas y hospitales donde el humo no 
es permitido. Fácil de encender.
Tamaño: 14 mm. de diámetro x 110 mm de largo.

Su presentación es en caja con 5 piezas.
Modelo: 750200

Este tipo de moxa es tratada únicamente y combinada con hierbas 
medicinales de la más alta calidad, para reducir de manera significativa 
el intenso olor que produce la moxa en su estado natural, dado que 
algunos pacientes les irrita las fosas nasales y ojos, inclusive adherirse a 
la ropa. Es ideal para espacios cerrados, clínicas y hospitales donde el 
humo no es permitido. Fácil de encender.
Tamaño: 14 mm. de diámetro x 110 mm de largo.

Su presentación es en caja con 5 piezas.
Modelo: 750190

Tipo Cigarro



Moxa Individual Baja en Humo 0.75 x 25 mm.

Moxa

Para aplicaciones directas de moxa sobre la piel en el punto 
acupuntural, esta moxa es baja en humo y olor, aproximadamente de 
0.75 mm. de diámetro x 25 mm. de alto con un orificio en su base para 
permitir el paso libre del calor y aire.

Su presentación es en caja con 200 piezas.
Modelo: 750212

Moxa baja en humo; individual, para mano , pie y cuerpo. Muy bien 
compactada, contiene un agujero en el fondo que permite que el calor 
fluya hacia el punto de acupuntura. Aproximadamente de 0.6 mm. de 
diámetro x 25 mm. de largo. Es ideal para espacios cerrados, clínicas y 
hospitales donde el humo no es permitido. Esta moxa es especial para 
las técnicas Sujok, Koryo o Sooji. 

Su presentación es en caja con 200 piezas.
Modelo: 750215BH

Moxa baja en humo; individual de calor intenso, se usa en la mano , pie 
y cuerpo. Muy bien compactada, contiene un agujero en el fondo que 
permite que el calor fluya hacia el punto de acupuntura. 
Aproximadamente de 0.6 mm. de diámetro x 25 mm. de largo. Esta 
moxa es especial para las técnicas Sujok, Koryo o Sooji.

Su presentación es en caja con 200 piezas.
Modelo: 750215FT

www.acupuntura.com.mx
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Moxa Individual Fuerte 6 x 25 mm.

Moxa Individual Baja en Humo 6 x 25 mm.

Individual
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Moxa Baja en Humo Individual Aromática 
Moxa compacta con adhesivo en la parte inferior, su principal 
característica es que genera poco humo y con aroma a frutas, no 
requiere ventilación durante su uso. Cortinas y ropa están libres de olor.

Su presentación es en bolsa C/50 piezas.
Modelo: 750225

Moxa Extra Pura Dorada 30:1, 10 Años

Moxa a Granel Generica, 250 gr.

Rollos de Moxa dorada extra fina y bien molida con pureza de 30:1 y 
reposada durante 10 años en temperatura y humedad ideal para 
aumentar su concentración medicinal y potencia. Se usa para 
tratamientos indirectos de calor, cubiertos con papel arroz. 
Aproximadamente 18 mm. de diámetro x 210 mm. de largo.
La pureza esta medida por la cantidad de artemisa que se necesitan 
para hacer 1kg. de moxa. Entre más alta sea la pureza y el añejado, es 
más la concentración de los aceites de la artemisa.

Su presentación es en caja C/10 puros.
Modelo: 750240

Moxa suelta a granel para formar porciones individuales al gusto. Su 
buen balance de humedad la hace muy manejable, de color café 
amarillento. Adecuado para el tratamiento de moxa directa o semi 
directa.

Su presentación es en bolsa C/250 gr.
Modelo: 750230

Individual y Granel
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Moxa Dorada en Barritas 4 x 120 mm.

Moxa Dorada en Barritas 7 x 120 mm.
Rollitos de moxa natural pura, muy bien compactada, de combustión 
muy buena y constante. Estos rollos son largos y delgados, son usados 
para moxibustiones indirectas sobre los puntos de acupuntura. Moxa de 
alta calidad. 

Su presentación es en paquete con 3 piezas.
Modelo: 750242

Rollitos de moxa natural pura, muy bien compactada, de combustión 
muy buena y constante. Estos rollos son largos y delgados, son usados 
para moxibustiones indirectas sobre los puntos de acupuntura. Moxa de 
alta calidad. 

Su presentación es en paquete con 30 piezas.
Modelo: 750243

En Barritas y Granel

Moxa a Granel Dorada Súper Pura, 100 gr.
Esta moxa dorada tiene una antigüedad de 5 años, por lo que es de las 
mejores calidades, a medida que la moxa reposa, el aceite de artemisa 
presente en las plantas se evapora, permitiendo que las hojas se 
quemen de manera uniforme y lenta, sin chispas. Este proceso también 
le da a la moxa su distintivo color dorado. Suave y esponjosa, esta moxa 
esta hecha solo de hojas recogidas en su mejor momento. Es adecuada 
para el tratamiento de directo o indirecto

Su presentación es en bolsa con 100 gr.
Modelo: 750250
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Moxa Baja en Humo en Barritas 5 x 90 mm.

Moxa a Granel Dorada Súper Pura, 10 gr.
Esta moxa dorada tiene una antigüedad de 5 años, por lo que es de las 
mejores calidades, a medida que la moxa reposa, el aceite de artemisa 
presente en las plantas se evapora, permitiendo que las hojas se 
quemen de manera uniforme y lenta, sin chispas. Este proceso también 
le da a la moxa su distintivo color dorado. Suave y esponjosa, esta moxa 
esta hecha solo de hojas recogidas en su mejor momento. Es adecuada 
para el tratamiento de directo o indirecto

Su presentación es en bolsa con 10 gr.
Modelo: 750255

Moxa preparada especialmente para que no despida humo ni olor 
fuerte. Son usados para moxibustiones indirectas sobre los puntos de 
acupuntura. Muy utilizadas en espacios cerrados o con poca ventilación. 
Su tamaño es ideal para usarlo en complemento con el Porta Moxa 
Tiger Grande.

Su presentación es en paquete con 50 piezas.
Modelo: 750280

en Barritas y Granel

Moxa Dorada para Agujas, 18 x27 mm.
Paquete de Moxa dorada, bien molida y súper compactada en cilindros 
de 18 mm. de diámetro x 27 mm. de largo. Esta moxa esta diseñada 
especialmente para la calefacción con agujas (calor intenso). Es muy útil 
para usarse con herramientas y accesorios para la aplicación con esta 
moxa.

Su presentación es en caja C/54 piezas.
Modelo: 750260



Moxa Baja en humo Mugwart Jade C/25 pzs.
Conos de moxa baja en humo pre-quemada de 20x20 mm. Formula 
especial de Mugwart Jade, de barro, germanio y bio-cerámica. Dura de 
20 a 25 min. y requiere de 5 min para llegar a su temperatura máxima. 
Produce radiación infrarroja suave.

Forma de uso: Se coloca la moxa en el porta moxa tipo parrilla y se 
enciende, de modo de que el calor es conducido por el hueco entre la 
parrilla y la piel (1 cm.).

Su presentación es en bolsa C/25 piezas
Modelo: 750300

Moxa
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Moxa preparada especialmente para que no despida humo ni olor 
fuerte. Son usados para moxibustiones indirectas sobre los puntos de 
acupuntura. Muy utilizadas en espacios cerrados o con poca ventilación. 
Su tamaño es ideal para usarlo en complemento con el Porta Moxa 
Tiger Chico.

Su presentación es en caja con 30 piezas.
Modelo: 750284

Moxa preparada especialmente para que no despida humo ni olor 
fuerte. Son usados para moxibustiones indirectas sobre los puntos de 
acupuntura. Muy utilizadas en espacios cerrados o con poca ventilación. 
Su tamaño es ideal para usarlo en complemento con el Porta Moxa 
Tiger Grande.

Su presentación es en caja con 30 piezas.
Modelo: 750285

Moxa Baja en Humo en Barritas 4 x 120 mm.

Moxa Baja en Humo en Barritas 6 x 120 mm.

en Barritas
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Moxa pura enrollada en cilindros con base adhesiva para pegarse en la 
piel.  Tiene una malla y un hueco para acomular el calor y dirigirlo hacia 
el punto de acupuntura, por su tamaño esta diseñada para tratar zonas 
amplias . Muy efectiva.

Su presentación es en caja con 30 piezas.
Modelo: 750310

Moxa Coreana Hueca 25 x 30 mm.

Útil accesorio para colocar moxa ardiente en la aguja y así transmitir su 
energía hacia el punto de acupuntura deseado. Se utiliza en agujas sin 
cabeza. Este accesorio puede ser reutilizado indefinidamente.

Dimensiones:  15 mm. de diámetro x 20 mm. de largo.

Su presentación es en bolsa con 1 pieza.
Modelo: 750515

Porta Moxa para Agujas

Apagador de Moxa con Cenicero
Hecho de acero inoxidable, puede usarse con cualquier moxa tipo puro, 
la apaga fácilmente en 5 segundos. El cilindro cuenta con un acanalado 
que sirve como soporte y es de gran utilidad para sujetarla durante las 
pausas en el tratamiento. A diferencia del apagador de moxa simple y 
con base, este tiene como adicional un plato que sirve como cenicero.

Dimensiones: 25 mm. de diámetro x 35 mm. de alto (cilindro) y el plato 
de 100 mm. de diámetro.

Su presentación es en paquete con 1 pieza.
Modelo: 750520

Individual
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Porta moxa cromado metálico con la capacidad de rodar para facilitar la 
terapia con moxibustión. Práctico y fácil de usar. Protege al paciente de 
quemaduras accidentales. Ideal para moxa en barritas de 4 mm. de 
diámetro.

Modelo: 7505252CS

Porta moxa dorado metálico con la capacidad de rodar para facilitar la 
terapia con moxibustión. Práctico y fácil de usar. Protege al paciente de 
quemaduras accidentales. Ideal para moxa en barritas de 4 mm. de 
diámetro.

Modelo: 7505252DS

Porta moxa cromado metálico con la capacidad de rodar para facilitar la 
terapia con moxibustión. Práctico y fácil de usar. Protege al paciente de 
quemaduras accidentales. Ideal para moxa en barritas de 5 mm. de 
diámetro.

Modelo: 7505254CL

Porta Moxa Tiger Roll Cromado, Chico

Porta Moxa Tiger Roll Dorado, Chico

Porta Moxa Tiger Roll Cromado, Grande

Accesorios
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Porta moxa dorado metálico con la capacidad de rodar para facilitar la 
terapia con moxibustión. Práctico y fácil de usar. Protege al paciente de 
quemaduras accidentales. Ideal para moxa en barritas de 5 mm. de 
diámetro.

Modelo: 7505254DL

Porta moxa dorado metálico con la capacidad de rodar para facilitar la 
terapia con moxibustión. Práctico y fácil de usar. Protege al paciente de 
quemaduras accidentales. Ideal para moxa tipo puro de 15 mm. de 
diámetro.

Modelo: 7505254DXL

Porta Moxa Tiger Roll Dorado, Grande

Porta Moxa Tiger Roll Dorado, Extra Grande

Porta moxa de cerámica con parrilla en forma de anillo de 65 mm. de 
diámetro y con 10 mm. de altura de la parrilla a la piel. Herramienta muy 
útil para la colocación de moxa ardiente tipo Mugwort Jade.

Modelo: 750530

Porta Moxa de Cerámia con Parrilla, 65 mm.

Accesorios
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Es un gran sustituto de los rollos y conos de Moxa. Dos aplicaciones o 
descargas equivalen a un cono de moxa, puede aplicar la esencia una 
vez terminado el tratamiento con el cono para potencializar en 
tratamientos agudos. La formula también esta diseñada para eliminar la 
deficiencia del Yin energético corporal.

Modelo: 750540

Útil herramienta que sirve para retirar la moxa de la aguja una vez 
terminado el tratamiento, tiene una abertura  de 0.3 mm.
Tamaño: 75 x 20 x 20 mm.

Modelo: 750550

Útil herramienta en forma de cuchara que sirve para retirar la moxa de la 
aguja una vez terminado el tratamiento, tiene una abertura  de 0.3 mm.

Modelo: 750551

Esencia de Moxa

Cucharon para Moxa

Cuchara par Moxa

Accesorios
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Hecho de metal inoxidable, puede usarse con cualquier moxa tipo puro, 
la apaga fácilmente en 5 segundos. El cilindro cuenta con un acanalado 
que sirve como soporte y es de gran utilidad para sujetarla durante las 
pausas del tratamiento.

Dimensiones: 25 mm. de diámetro x 35 mm. alto.

Modelo: 750560

Hecho de metal inoxidable, puede usarse con cualquier moxa tipo puro, 
la apaga fácilmente en 5 segundos. El cilindro cuenta con un acanalado 
que sirve como soporte y es de gran utilidad para sujetarla durante las 
pausas del tratamiento. A diferencia del apagador simple, tiene una 
base inclinada que ayuda a que no se mueva con facilidad. 

Modelo: 750565

Dimensiones: 30 mm. de diámetro x 35 mm. alto.

Antorcha de alcohol para el manejo de fuego utilizado en moxas y 
ventosas tradicionales. Tiene el largo necesario para facilitar el manejo 
del fuego con el encendido de moxa y ventosas tradicionales. No 
produce olor ni humo.

Modelo: 750890

Apagador de Moxa Simple

Apagador de Moxa con Base

Antorcha de Madera

Accesorios
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Lámpara infrarroja de calor terapéutico que puede ser usado en lugar de 
rollos tradicionales de moxa para el tratamiento de moxibustión. Fácil de 
usar y no necesita gel, además que puede usarse a traves de la ropa o 
directamente sobre la piel. Este modelo emite calor del calentador y 
trata la parte afectada del cuerpo; hombros, brazos, manos, piernas, 
rodilla, pies y espalda. Cuenta con reloj timer para graduar el tiempo del 
tratamiento.

Modelo: 750900

Aparato de tres patas y parte superior rectangular que permite 
estabilizar el cigarro eléctrico de la lámpara GB-3, evita el movimiento 
propio de este y es un accesorio muy práctico para tener las manos 
libres mientras se práctica la moxibustión eléctrica.

Modelo: 7509001

Lámpara Eléctrica de Moxa GB-3

Trípode o Tripie para Lámpara GB-3 

Lámpara de Moxa

Lámpara o mechero de alcohol para manejo de fuego, es utilizado para 
el encendido de moxas y ventosas tradicionales. Tiene un cuello largo 
para facilitar en encendido de moxas y ventosas. No produce olor ni 
humo (puede estar encendido durante la terapia).

Modelo: 750895

Lámpara o Mechero de alcohol, 150 ml.
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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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