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SKU: ACCMAT78965

SKU: ACCMAT32145

Diapasón con Sordina 128 C. Los diapasones son útiles 
como primera aproximación diagnóstica en el estudio de 
pacientes con patología auditiva, por ser una técnica de 
exploración no invasiva, sencilla y de fácil interpretación.
En acupuntura es utilizado para sonopuntura restableciendo 
el equilibrio de nuestro cuerpo.

Se vende por pieza

Diapasón con Sordina 256 C. Los diapasones son útiles 
como primera aproximación diagnóstica en el estudio de 
pacientes con patología auditiva, por ser una técnica de 
exploración no invasiva, sencilla y de fácil interpretación.
En acupuntura es utilizado para sonopuntura restableciendo 
el equilibrio de nuestro cuerpo.

Se vende por pieza
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SKU: ACCMAT65784

SKU: ACCMAT91245

Diapasón sin Sordina 256 C. Los diapasones son útiles 
como primera aproximación diagnóstica en el estudio de 
pacientes con patología auditiva, por ser una técnica de 
exploración no invasiva, sencilla y de fácil interpretación.
En acupuntura es utilizado para sonopuntura restableciendo 
el equilibrio de nuestro cuerpo.

Se vende por pieza

Diapasón sin Sordina 512 C. Los diapasones son útiles 
como primera aproximación diagnóstica en el estudio de 
pacientes con patología auditiva, por ser una técnica de 
exploración no invasiva, sencilla y de fácil interpretación.
En acupuntura es utilizado para sonopuntura restableciendo 
el equilibrio de nuestro cuerpo.

Se vende por pieza

Aplicador de acero inoxidable para 
agujas sujok. La terapia Sujok, es 
un método eficaz para curar las 
enfermedades estimulando manos 
y pies mediante la combinación de la 
acupuntura y tratamientos como la 
reflexología, moxibustión, acupresión y 
otros. Con este accesorio podrá colocar 
a las agujas de Sujok a la perfección.

Contenedor de agujas y otros desechos 
punzo-cortantes con capacidad de 
1,5 litros. Recipiente práctico para 
tirar material usado (agujas, jeringas, 
navajas, etc.), con su pequeño tamaño 
se puede resguardar en un lugar oculto 
hasta el momento de su llenado.
El color rojo del recipiente representa: 
desechos peligrosos.
No reutilizable, no cerrar hasta que esté 
completamente lleno. 

Bolsa Roja para Recolección de RPBI 
Grande. Bolsa de polietileno de baja 
densidad, libre de metales pesados, para 
la recolección de residuos biológico 
infecciosos (RPBI). 
CARACTERÍSTICAS:

Color: Rojo
Calibre: 200
Carga máxima: 18 kilogramos
Medida: 55x60

Cumple con la:  NOM-087-ECOL-1995

Bolsa Roja para Recolección de RPBI 
Grande. Bolsa de polietileno de baja 
densidad, libre de metales pesados, 
para la recolección de residuos 
biológico infecciosos (RPBI). 
CARACTERÍSTICAS:

Color: Rojo
Calibre: 200
Carga máxima: 2 kilogramos
Medida: 19x30

Cumple con la:  NOM-087-ECOL-1995

SKU: ACCMAT75535

SKU: ACCMAT57556

SKU: ACCMAT43411 SKU: ACCMAT43411




