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Martillo Neurológico Experto

Martillo Neurológico

Martillo Neurológico Preciso

Quiropraxia

El martillo neurológico es la herramienta de ajuste y empuje que todo 
quiropráctico debe tener. Los componentes de precisión y la cubierta de 
acero sólida hacen al martillo neurológico durable. Los puntos de 
contacto rellenos reducen el impacto a la mano y al brazo del doctor. 
Características:
• De 20 a 45 libras de empuje.
• Extremidades suaves reemplazables.
• Construido con acero inoxidable totalmente durable.
• Cojines amortiguados para la palma y los dedos.

Modelo: 701300

El martillo neurológico es la herramienta de ajuste y empuje que todo 
quiropractico debe tener. De todos los modelos, este es el más potente. 
Los componentes de precisión y la cubierta de acero sólida hacen al 
martillo neurológico durable.
Características:
• De 20 a 62 libras de empuje.
• Extremidades suaves reemplazables.
• Construido con acero inoxidable totalmente durable.
• Cojines amortiguados para la palma y los dedos.

Modelo: 701300EX

El martillo neurológico es la herramienta de ajuste y empuje que todo 
quiropractico debe tener. De todos los modelos, este es el más preciso 
con 15 modos delicados de ajuste. Los componentes de precisión y la 
cubierta de acero sólida hacen al martillo neurológico durable.
Características:
• De 10 a 23  libras de empuje.
• Extremidades suaves reemplazables.
• Construido con acero inoxidable totalmente durable.
• Cojines amortiguados para la palma y los dedos.

Modelo: 701300LT
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Goma para Martillo Neurológico

Casquillo para Martillo Neurológico

Quiropraxia

El martillo neurológico es la herramienta de ajuste y empuje que todo 
quiropractico debe tener. De todos los modelos, este es el más 
reforzado y es ideal para uso rudo y continuo. Los componentes de 
precisión y la cubierta de acero sólida hacen al martillo neurológico 
durable.
Características:
• De 20 a 45  libras de empuje.
• Extremidades suaves reemplazables.
• Construido con acero inoxidable totalmente durable.
• Cojines amortiguados para la palma y los dedos.

Modelo: 701300PRO

Accesorios

Martillo Neurológico Profesional

Goma de repuesto para martillo neurológico original, profesional y 
experto.

Su presentación es en 1 pieza.
Modelo: 701300B

Casquillo de repuesto para martillo neurológico original, profesional y 
experto.

Su presentación es en 1 pieza.
Modelo: 701300C
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Funda para Martillo Neurológico

Gráfica: La Quiropráctica y El Sistema
Nervioso, Chica

Quiropraxia

Funda protectora para martillo neurológico original, profesional, preciso 
y experto.

Su presentación es en 1 pieza.
Modelo: 701300E

Excelente ilustración de la conexión entre la espina (columna vertebral) 
y las diversas partes del cuerpo, así como las posibles causas y efectos 
de las enfermedades. Una buena herramienta gráfica a todo color para 
los interesados en la terapia del masaje y la quiropráctica. Anverso y 
reverso. Ilustración a todo color, excelente para el aprendizaje y la 
decoración.

Tamaño: 21 x 28 cm.
Modelo: 503380C

Cubiertas de repuesto para martillo neurológico original, profesional y 
experto.

Su presentación es en 1 pieza.
Modelo: 701300D

Cubiertas para Martillo Neurológico

Accesorios
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Gráfica: La Quiropráctica y El Sistema
Nervioso, Poster

Ilustración que muestra las subluxaciones vertebrales a todo color. Esta 
gráfica es muy útil para aquellos quiroprácticos y practicantes del 
martillo neurológico. Ilustración a todo color, excelente para el 
aprendizaje y la decoración.

Tamaño: 59 x 85 cm.
Modelo: 503385P

Excelente ilustración de la conexión entre la espina (columna vertebral) 
y las diversas partes del cuerpo, así como las posibles causas y efectos 
de las enfermedades. Una buena herramienta gráfica a todo color para 
los interesados en la terapia del masaje y la quiropráctica. Ilustración a 
todo color, excelente para el aprendizaje y la decoración.

Tamaño: 51 x 62 cm.
Modelo: 503380P

Gráfica: Carta Quiropráctica del Sistema
Cerebro-Espinal, Chica

Gráfica: Carta Quiropráctica del Sistema
Cerebro-Espinal, Poster

Ilustración que muestra las subluxaciones vertebrales a todo color. Esta 
gráfica es muy útil para aquellos quiroprácticos y practicantes del 
martillo neurológico. Ilustración a todo color, excelente para el 
aprendizaje y la decoración.

Tamaño: 27 x 42 cm.
Modelo: 503385C

Gráficas
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Gráficas

Gráfica: Alteraciones de la Columna
Vertebral, Chica
Muestra resultados de enfermedades por alteraciones en la columna 
vertebral humana, así como los resultados por la edad. Con múltiples 
imágenes y descripciones. Anverso y Reverso. Ilustración a todo color, 
excelente para el aprendizaje y la decoración.

Tamaño: 21 x 27 cm.
Modelo: 506535C

Gráfica: Alteraciones de la Columna
Vertebral, Póster
Muestra resultados de enfermedades por alteraciones en la columna 
vertebral humana, así como los resultados por la edad. Con múltiples 
imágenes y descripciones. Ilustración a todo color, excelente para el 
aprendizaje y la decoración.

Tamaño: 55 x 85 cm.
Modelo: 506535P
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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


	1: PORTADA
	2: 2
	3: 3
	4: 4
	5: 5
	6: 6
	7: Info

