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Tradicionales

Ventosas hechas de vidrio, pequeños vasos en forma de esfera que 
sirven para generar vacío, consiste en una aplicación en caliente hacia 
el interior de la ventosa, una vez caliente y siendo colocada 
inmediatamente sobre la piel del paciente, comenzará la succión. 
Normalmente se coloca en los meridianos del cuerpo (canales de 
energía de acuerdo a la medicina tradicional china), la piel es 
succionada hacia arriba desde la parte inferior de la ventosa. Pueden 
ser esterilizadas con autoclave u otro tipo de esterilización tradicional.

Diámetros:
• Exterior: 4.0 cm. | Interior: 2.5 cm. | Altura: 5.5 cm.
Modelo: 8001001

Ventosas hechas de vidrio, pequeños vasos en forma de esfera que 
sirven para generar vacío, consiste en una aplicación en caliente hacia 
el interior de la ventosa, una vez caliente y siendo colocada 
inmediatamente sobre la piel del paciente, comenzará la succión. 
Normalmente se coloca en los meridianos del cuerpo (canales de 
energía de acuerdo a la medicina tradicional china), la piel es 
succionada hacia arriba desde la parte inferior de la ventosa. Pueden 
ser esterilizadas con autoclave u otro tipo de esterilización tradicional.

Diámetros:
• Exterior: 5.0 cm. | Interior: 3.5 cm. | Altura: 6.5 cm.
Modelo: 8001002

Ventosas hechas de vidrio, pequeños vasos en forma de esfera que 
sirven para generar vacío, consiste en una aplicación en caliente hacia 
el interior de la ventosa, una vez caliente y siendo colocada 
inmediatamente sobre la piel del paciente, comenzará la succión. 
Normalmente se coloca en los meridianos del cuerpo (canales de 
energía de acuerdo a la medicina tradicional china), la piel es 
succionada hacia arriba desde la parte inferior de la ventosa. Pueden 
ser esterilizadas con autoclave u otro tipo de esterilización tradicional.

Diámetros:
• Exterior: 5.5 cm. | Interior: 4.0 cm. | Altura: 7.5 cm.
Modelo: 8001003
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Tradicionales

Juego de Ventosas de Vidrio con 3 Piezas

Ventosas hechas de vidrio, pequeños vasos en forma de esfera que 
sirven para generar vacío, consiste en una aplicación en caliente hacia 
el interior de la ventosa, una vez caliente y siendo colocada 
inmediatamente sobre la piel del paciente, comenzará la succión. 
Normalmente se coloca en los meridianos del cuerpo (canales de 
energía de acuerdo a la medicina tradicional china), la piel es 
succionada hacia arriba desde la parte inferior de la ventosa. Pueden 
ser esterilizadas con autoclave u otro tipo de esterilización tradicional.

Diámetros:
• Exterior: 7.5 cm. | Interior: 5.5 cm. | Altura: 10.5 cm.
Modelo: 8001005

Ventosas hechas de vidrio, pequeños vasos en forma de esfera que 
sirven para generar vacío, consiste en una aplicación en caliente hacia 
el interior de la ventosa, una vez caliente y siendo colocada 
inmediatamente sobre la piel del paciente, comenzará la succión. 
Normalmente se coloca en los meridianos del cuerpo (canales de 
energía de acuerdo a la medicina tradicional china), la piel es 
succionada hacia arriba desde la parte inferior de la ventosa. Pueden 
ser esterilizadas con autoclave u otro tipo de esterilización tradicional.

Diámetros:
• Exterior: 6.5 cm. | Interior: 4.5 cm. | Altura: 9.0 cm.
Modelo: 8001004

Ventosas hechas de vidrio, pequeños vasos en forma de esfera que 
sirven para generar vacío, consiste en una aplicación en caliente hacia 
el interior de la ventosa, una vez caliente y siendo colocada 
inmediatamente sobre la piel del paciente, comenzará la succión. 
Normalmente se coloca en los meridianos del cuerpo (canales de 
energía de acuerdo a la medicina tradicional china), la piel es 
succionada hacia arriba desde la parte inferior de la ventosa. Pueden 
ser esterilizadas con autoclave u otro tipo de esterilización tradicional.

Contiene las ventosas de vidrio #1, #2 y #3.
Modelo: 800100J3
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Juego de Ventosas de Vidrio con 4 Piezas

Juego de Ventosas de Vidrio con 5 Piezas

Tradicionales

Ventosas Tradicionales Finas con 3 Piezas

Ventosas hechas de vidrio, pequeños vasos en forma de esfera que 
sirven para generar vacío, consiste en una aplicación en caliente hacia 
el interior de la ventosa, una vez caliente y siendo colocada 
inmediatamente sobre la piel del paciente, comenzará la succión. 
Normalmente se coloca en los meridianos del cuerpo (canales de 
energía de acuerdo a la medicina tradicional china), la piel es 
succionada hacia arriba desde la parte inferior de la ventosa. Pueden 
ser esterilizadas con autoclave u otro tipo de esterilización tradicional.

Contiene las ventosas de vidrio #1, #2, #3 y #4.
Modelo: 800100J4

Ventosas hechas de vidrio, pequeños vasos en forma de esfera que 
sirven para generar vacío, consiste en una aplicación en caliente hacia 
el interior de la ventosa, una vez caliente y siendo colocada 
inmediatamente sobre la piel del paciente, comenzará la succión. 
Normalmente se coloca en los meridianos del cuerpo (canales de 
energía de acuerdo a la medicina tradicional china), la piel es 
succionada hacia arriba desde la parte inferior de la ventosa. Pueden 
ser esterilizadas con autoclave u otro tipo de esterilización tradicional.

Contiene las ventosas de vidrio #1, #2, #3, #4 y #5.
Modelo: 800100J5

Ventosas hechas de vidrio reforzado en forma de esfera y con base 
superior. Son de uso profesional y sirven para generar vacío, consiste 
en una aplicación en caliente hacia el interior de la ventosa, una vez 
caliente y siendo colocada inmediatamente sobre la piel del paciente, 
comenzará la succión. Normalmente se coloca en los meridianos del 
cuerpo (canales de energía de acuerdo a la medicina tradicional china), 
la piel es succionada hacia arriba desde la parte inferior de la ventosa.
Puede ser esterilizadas con autoclave u otro tipo de esterilización 
tradicional.
Contiene las ventosas de vidrio #1, #2 y #3.
Modelo: 800100
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Ventosas de Vidrio Fina Extra Grande #4

Ventosas de Vidrio Fina Jumbo #5

Ventosas hechas de vidrio reforzado en forma de esfera, con huellas 
para sujetarle mejor y con base superior. Son de uso profesional y sirven 
para generar vacío, consiste en una aplicación en caliente hacia el 
interior de la ventosa, una vez caliente y siendo colocada 
inmediatamente sobre la piel del paciente, comenzará la succión. 
Normalmente se coloca en los meridianos del cuerpo (canales de 
energía de acuerdo a la medicina tradicional china), la piel es 
succionada hacia arriba desde la parte inferior de la ventosa. Puede ser 
esterilizadas con autoclave u otro tipo de esterilización tradicional.

Diámetros:
• Exterior: 6.5 cm. | Interior: 5.0 cm. | Altura: 9.0 cm.
Modelo: 800100D

Ventosas hechas de vidrio reforzado en forma de esfera, con huellas 
para sujetarle mejor y con base superior. Son de uso profesional y sirven 
para generar vacío, consiste en una aplicación en caliente hacia el 
interior de la ventosa, una vez caliente y siendo colocada 
inmediatamente sobre la piel del paciente, comenzará la succión. 
Normalmente se coloca en los meridianos del cuerpo (canales de 
energía de acuerdo a la medicina tradicional china), la piel es 
succionada hacia arriba desde la parte inferior de la ventosa. Puede ser 
esterilizadas con autoclave u otro tipo de esterilización tradicional.

Diámetros:
• Exterior: 7.0 cm. | Interior: 5.5 cm. | Altura: 10.0 cm.
Modelo: 800100D

Ventosas Pneumaticas con 10 Piezas
Ventosas hechas de acrílico de gran calidad y resistencia con diferentes 
tamaños de diámetro; estás ayudan a adaptarse a cualquier parte del 
cuerpo. 
Este tipo de ventosas tiene la gran ventaja de que podemos regular el 
nivel del vacío, lo cual no se puede hacer con las ventosas tradicionales.

Su presentación es juego de 10 piezas y 1 bomba manual.
Modelo: 800200J10
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Pneumaticas

Ventosas Pneumaticas con 17 Piezas

Ventosas Pneumaticas con Magneto C/17 pzs.

Ventosas Pneumaticas con Magneto C/30 pzs.

Ventosas hechas de acrílico de gran calidad y resistencia con diferentes 
tamaños de diámetro; estás ayudan a adaptarse a cualquier parte del 
cuerpo. 
Este tipo de ventosas tiene la gran ventaja de que podemos regular el 
nivel del vacío, lo cual no se puede hacer con las ventosas tradicionales.

Su presentación es juego de 17 piezas y 1 bomba manual.
Modelo: 800200J17

Ventosas hechas de acrílico de gran calidad y resistencia con diferentes 
tamaños de diámetro; estás ayudan a adaptarse a cualquier parte del 
cuerpo. 
Este tipo de ventosas tiene la gran ventaja de que podemos regular el 
nivel del vacío, lo cual no se puede hacer con las ventosas tradicionales.

Su presentación es juego de 30 piezas, 1 bomba manual, 1 manguera 
para ventosas y 10 magnétos.
Modelo: 800200J30

Ventosas hechas de acrílico de gran calidad y resistencia con diferentes 
tamaños de diámetro; estás ayudan a adaptarse a cualquier parte del 
cuerpo. 
Este tipo de ventosas tiene la gran ventaja de que podemos regular el 
nivel del vacío, lo cual no se puede hacer con las ventosas tradicionales.

Su presentación es juego de 17 piezas, 1 bomba manual, 1 manguera 
para ventosas, 5 copas protectoras y 15  magnetos.
Modelo: 800230J17
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Silicon

Ventosas Flexibles de Silicon

Ventosas Elásticas Transparentes

Ventosas Flexibles de Silicon para 
Electroestimulación, 3 cm.

Práctico juego de 5 ventosas suaves y flexibles de silicon que pueden 
ser utilizadas prácticamente en cualquier parte del cuerpo sin necesidad 
de calor o de una bomba de vacío. Pueden ser lavadas o esterilizadas 
con cualquier tipo de solución y no se desgastan con el uso del tiempo. 
Muy utilizadas para masaje y cosmetologia y son una gran herramienta 
para la acupuntura.
Dimensiones: 50 mm. de diámetro.

Su presentación es en juego con 5 piezas.
Modelo: 800275

Ventosas flexibles en 4 tamaños de diámetro interno; 3 cm., 4 cm., 5 cm. 
y 6.5 cm. Muy versátiles para utilizarse en acupuntura, masaje y 
estética. Son de muy sencilla aplicación y se pueden limpiar fácilmente.

Su presentación es en juego con 4 piezas.
Modelo: 800280

Ventosas flexibles de 3 cm. de diámetro, combina la succión con la 
electroestimulación. Son muy versátiles para utilizarse en terapias de 
acupuntura, masaje y estética. Son de muy sencilla aplicación y se 
pueden limpiar fácilmente.

Su presentación es de un par de ventosas.
Modelo: 800280S
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Silicon

Ventosas Flexibles de Silicon para 
Electroestimulación, 4.5 cm.
Ventosas flexibles de 4.5 cm. de diámetro, combina la succión con la 
electroestimulación. Son muy versátiles para utilizarse en terapias de 
acupuntura, masaje y estética. Son de muy sencilla aplicación y se 
pueden limpiar fácilmente.

Su presentación es de un par de ventosas.
Modelo: 800280M

Ventosas Flexibles de Silicon para 
Electroestimulación, 4.5 cm.
Ventosas flexibles de 6 cm. de diámetro, combina la succión con la 
electroestimulación. Son muy versátiles para utilizarse en terapias de 
acupuntura, masaje y estética. Son de muy sencilla aplicación y se 
pueden limpiar fácilmente.

Su presentación es de un par de ventosas.
Modelo: 800280L

Ventosas de Bambu
Ventosas hechas de bambu de la marca Hwato, muy populares y 
tradicionales por su material. Se usan de la misma forma que las 
ventosas tradicionales, con diferentes diametros (4 cm., 4.5 cm. y 5.5 
cm.) Son de muy sencilla aplicación y se pueden limpiar fácilmente.

Su presentación es en juego con 3 piezas
Modelo: 800285
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Pneumaticas

Ventosa Pneumatica 35 mm.
Ventosas pneumatica hecha de acrílico de gran resistencia. Este tipo de 
ventosas tiene la gran ventaja de que podemos regular el nivel del 
vacío, lo cual no se puede hacer con las ventosas tradicionales.
Se adapta perfectamente a la bomba de vacío.

Diámetros:
• Exterior: 42 mm. | Interior: 35 mm. | Altura: 80 mm.
Modelo: 8003053

Ventosa Pneumatica 28 mm.

Ventosa Pneumatica 22 mm.

Ventosas pneumatica hecha de acrílico de gran resistencia. Este tipo de 
ventosas tiene la gran ventaja de que podemos regular el nivel del 
vacío, lo cual no se puede hacer con las ventosas tradicionales.
Se adapta perfectamente a la bomba de vacío.

Diámetros:
• Exterior: 36 mm. | Interior: 28 mm. | Altura: 80 mm.
Modelo: 8003052

Ventosas pneumatica hecha de acrílico de gran resistencia. Este tipo de 
ventosas tiene la gran ventaja de que podemos regular el nivel del 
vacío, lo cual no se puede hacer con las ventosas tradicionales.
Se adapta perfectamente a la bomba de vacío.

Diámetros:
• Exterior: 30 mm. | Interior: 22 mm. | Altura: 80 mm.
Modelo: 8003051
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Pneumaticas

Ventosa Pneumatica 55 mm.
Ventosas pneumatica hecha de acrílico de gran resistencia. Este tipo de 
ventosas tiene la gran ventaja de que podemos regular el nivel del 
vacío, lo cual no se puede hacer con las ventosas tradicionales.
Se adapta perfectamente a la bomba de vacío.

Diámetros:
• Exterior: 65 mm. | Interior: 55 mm. | Altura: 80 mm.
Modelo: 8003056

Ventosas pneumatica hecha de acrílico de gran resistencia. Este tipo de 
ventosas tiene la gran ventaja de que podemos regular el nivel del 
vacío, lo cual no se puede hacer con las ventosas tradicionales.
Se adapta perfectamente a la bomba de vacío.

Diámetros:
• Exterior: 49 mm. | Interior: 39 mm. | Altura: 80 mm.
Modelo: 8003054

Ventosa Pneumatica 39 mm.

Ventosas pneumatica hecha de acrílico de gran resistencia. Este tipo de 
ventosas tiene la gran ventaja de que podemos regular el nivel del 
vacío, lo cual no se puede hacer con las ventosas tradicionales.
Se adapta perfectamente a la bomba de vacío.

Diámetros:
• Exterior: 55 mm. | Interior: 45 mm. | Altura: 80 mm.
Modelo: 8003055

Ventosa Pneumatica 45 mm.
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Pneumaticas

Ventosa Pneumatica 62 mm.

Ventosa Pneumatica 74

Ventosas pneumatica hecha de acrílico de gran resistencia. Este tipo de 
ventosas tiene la gran ventaja de que podemos regular el nivel del 
vacío, lo cual no se puede hacer con las ventosas tradicionales.
Se adapta perfectamente a la bomba de vacío.

Diámetros:
• Exterior: 72 mm. | Interior: 62 mm. | Altura: 80 mm.
Modelo: 8003057

Ventosas pneumatica hecha de acrílico de gran resistencia. Este tipo de 
ventosas tiene la gran ventaja de que podemos regular el nivel del 
vacío, lo cual no se puede hacer con las ventosas tradicionales.
Se adapta perfectamente a la bomba de vacío.

Diámetros:
• Exterior: 84 mm. | Interior: 74 mm. | Altura: 80 mm.
Modelo: 8003058

Ventosa de Cristal con Perilla, 2 cm.
Ventosas de cristal con 2 cm. de diámetro, perilla incluida para producir 
vacío y poder regularlo. Soy muy útiles en terapias rápidas. Se limpian 
fácilmente y se pueden esterilizar con autoclave. Borde lisa y variedad 
de tamaños.

Modelo: 8003752
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de Cristal con Perilla

Ventosa de Cristal con Perilla, 5 cm.

Ventosa de Cristal con Perilla, 3 cm.

Ventosa de Cristal con Perilla, 4 cm.

Ventosas de cristal con 5 cm. de diámetro, perilla incluida para producir 
vacío y poder regularlo. Soy muy útiles en terapias rápidas. Se limpian 
fácilmente y se pueden esterilizar con autoclave. Borde lisa y variedad 
de tamaños.

Modelo: 8003755

Ventosas de cristal con 4 cm. de diámetro, perilla incluida para producir 
vacío y poder regularlo. Soy muy útiles en terapias rápidas. Se limpian 
fácilmente y se pueden esterilizar con autoclave. Borde lisa y variedad 
de tamaños.

Modelo: 8003754

Ventosas de cristal con 3 cm. de diámetro, perilla incluida para producir 
vacío y poder regularlo. Soy muy útiles en terapias rápidas. Se limpian 
fácilmente y se pueden esterilizar con autoclave. Borde lisa y variedad 
de tamaños.

Modelo: 8003753
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Ventosa de Cristal con Perilla, 6 cm.
Ventosas de cristal con 6 cm. de diámetro, perilla incluida para producir 
vacío y poder regularlo. Soy muy útiles en terapias rápidas. Se limpian 
fácilmente y se pueden esterilizar con autoclave. Borde lisa y variedad 
de tamaños.

Modelo: 8003756

de Cristal con Perilla
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Accesorios

Adaptador de Ventosa Manual

Bomba Eléctrica para Ventosas Pneumaticas

Bomba Manual Para Ventosas Pneumaticas

Repuesto de plástico para el adaptador de ventosas pneumaticas 
manual. Es compatible con la bomba que viene en nuestros kits de 10, 
17 y 30 piezas

Modelo: 800200B

Bomba manual que sirve para producir el vacío hasta donde el médico 
considere suficiente. Se usa en ventosas de plástico y es compatible 
con nuestros kits de 10, 17 y 30 piezas, también para las ventosas 
pneumaticas individuales.

Modelo: 800200A

Moderna y práctica bomba de vacío para ventosas pneumaticas. Utiliza 
corriente eléctrica de 110V AC que facilita enormemente la aplicación de 
las ventosas y es muy útil para terapeutas con debilidad en las manos, 
artritis, reumas o cualquier otro impedimento físico. Producen un vacío 
suave que no lastima la piel e incluye un adaptador para diferentes 
medidas de ventosas.

Dimensiones: 160 x 57 x 110 mm. | Peso: 350 gr.
Modelo: 8002005
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Accesorios

Pinza Auxiliar para Ventosas

Bomba Manual Para Ventosas Pneumaticas

Pinza Forester, muy útil para sujetar algodón con alcohol encendido en 
la aplicación de ventosas tradicionales de vidrio. También para hacer 
curaciones con gasa y algodón.

Dimensiones: Curva de 28 cm. de largo con anillo pequeño.
Modelo: 100401

Bomba manual de manufactura China, que sirve para producir el vacío 
hasta donde el médico considere suficiente. Se usa en ventosas de 
plástico y es compatible con nuestros kits de 10, 17 y 30 piezas, también 
para las ventosas pneumaticas individuales.

Modelo: 800230A

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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