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Auriculoterapia
Es una técnica derivada de la 
acupuntura que consiste en la 

estimulación del pabellón externo de 
la oreja con el fin de diagnosticar y 
tratar distintos problemas de salud 
localizados en de otras partes del 

cuerpo.

Paquete con 1000 piezas de Balines de 
Acero con Adhesivo Piel Alta Adherencia. 
Su presentación es en prácticas laminillas 
con 10 balines de acero inoxidable de 
un milímetro de diámetro con adhesivo 
hipoalergénico piel (tela adhesiva ultra 
resistente incluso al agua) o bien con 
adhesivo transparente hipoalergénico (tipo 
látex de alta adherencia).

Paquete con 100 piezas de Balines de 
Acero con Adhesivo Piel Alta Adherencia. 
Su presentación es en prácticas laminillas 
con 10 balines de acero inoxidable de 
un milímetro de diámetro con adhesivo 
hipoalergénico piel (tela adhesiva ultra 
resistente incluso al agua) o bien con 
adhesivo transparente hipoalergénico (tipo 
látex de alta adherencia).

Paquete con 10 piezas de Balines 
de Acero con Adhesivo Piel Alta 
Adherencia. Su presentación es en 
prácticas laminillas con 10 balines de 
acero inoxidable de un milímetro de 
diámetro con adhesivo hipoalergénico 
piel (tela adhesiva ultra resistente 
incluso al agua) o bien con adhesivo 
transparente hipoalergénico (tipo látex 
de alta adherencia).

SKU: AURMAT78831 SKU:AURMAT92904 SKU: AURMAT74960

Paquete con 1000 Piezas de Balines con Adhesivo Piel Alta Adherencia. Su presentación es en prácticas laminillas 
con 10 balines de acero inoxidable (naturales, baño de oro o baño de plata) de un milímetro de diámetro con adhesivo 
hipoalergénico piel (tela adhesiva ultra resistente incluso al agua). (Paquete con 10 tiras de 10 balines con parche cada 
una, es decir, 10 tiras por bolsa).

• Piel acero                    SKU: AURMAT00214-A

• Piel baño de plata      SKU: AURMAT00214-P

• Piel baño de oro         SKU: AURMAT00214-O
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Paquete con 1000 piezas de Balines de Acero con Adhesivo 
Transparente Alta Adherencia. Su presentación es en 
prácticas laminillas con 10 balines de acero inoxidable de 
un milímetro de diámetro con adhesivo hipoalergénico piel 
(tela adhesiva ultra resistente incluso al agua) o bien con 
adhesivo transparente hipoalergénico (tipo látex de alta 
adherencia).

Paquete con 1000 piezas de Balines de Acero con Adhesivo 
Kids.  De acero inoxidable de un milímetro de diámetro con 
adhesivo piel y diseño decorativo o de fantasía surtidos 
(osos negros, osos rosas, osos morados, mariposas azules, 
mariposas rosas, mariposas moradas, limones, estrella de 
mar, sandía, nochebuena, Nemo, corazones rosas, corazones 
rojos, corazones turquesa, corazones negros, tigres, caritas, 
helados, conejitos, girasoles, naranjas, koalas, pandas, kiwi, 

helados, peras, entre muchos otros más). 

Paquete con 50 piezas de Balines de Acero con Adhesivo 
Kids.  De acero inoxidable de un milímetro de diámetro con 
adhesivo piel y diseño decorativo o de fantasía surtidos 
(osos negros, osos rosas, osos morados, mariposas azules, 
mariposas rosas, mariposas moradas, limones, estrella de 
mar, sandía, nochebuena, Nemo, corazones rosas, corazones 
rojos, corazones turquesa, corazones negros, tigres, caritas, 
helados, conejitos, girasoles, naranjas, koalas, pandas, kiwi, 

helados, peras, entre muchos otros más). 

Tarro con 1000 piezas de  Balines de Acero a Granel para 
Auriculoterapia. Balines magnéticos de 1mm de diámetro 

hechos de acero inoxidable con baño de oro y plata. 
El baño de oro ayudará a tonificar el punto, mientras que el 
baño de plata ayudará a dispersar el punto. Debido a que 
se someten a tratamiento para ser magnéticos, los balines 
de acero inoxidable pueden ser utilizados para ambas 

funciones (tonificación y dispersión).
 

Paquete con 100 piezas de Balines de Acero con Adhesivo 
Transparente Alta Adherencia. Su presentación es en 
prácticas laminillas con 10 balines de acero inoxidable de 
un milímetro de diámetro con adhesivo hipoalergénico piel 
(tela adhesiva ultra resistente incluso al agua) o bien con 
adhesivo transparente hipoalergénico (tipo látex de alta 
adherencia).

Paquete con 10 piezas de Balines de Acero con Adhesivo 
Transparente Alta Adherencia. Su presentación es en 
prácticas laminillas con 10 balines de acero inoxidable de 
un milímetro de diámetro con adhesivo hipoalergénico piel 
(tela adhesiva ultra resistente incluso al agua) o bien con 
adhesivo transparente hipoalergénico (tipo látex de alta 
adherencia).

SKU: AURMAT69910

SKU: AURMAT26862

SKU: AURMAT80651

SKU: AURMAT47414-ML

SKU: AURMAT47414

SKU: Acero AURMAT15483
SKU:  Plata AURMAT77504
SKU:     Oro AURMAT15927
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SKU: AURMAT56278-*

SKU: AURMAT29655

  SKU: MAGMAT54669[ant]

SKU: AURMAT10K

SKU: AURMAT17139

Paquete con 1000 piezas de Balines 
de Acero con Adhesivo Diamond, 
Surtido. De acero inoxidable de un 
milímetro de diámetro con adhesivo 
transparente y diseño con pequeños 
diamantes en diversos colores (rosa 
tornasol, rosa pastel, azul turquesa, 
verde lima, dorado, blanco cristal y 
blanco tornasol, morado y naranja). 

Promoción 4 Mil Balines de Acero 
con Parche Piel o Transparente para 
Auriculoterapia. Este paquete incluye 
400 tiras de balines (4 mil balines) 
con parche piel para auriculoterapia. 
Su presentación es de 10 tiras por 
paquete (100 balines), una cartografía 
de auriculoterapia de 9x15cm impresa 
a todo color y laminada y envío a 
través de Redpack, Fedex, DHL, UPS o 
Estafeta con un estimado de entrega 
de 2 a 5 días hábiles. 

Paquete con 50 piezas de Balines de 
Acero con Adhesivo Diamond, Surtido. 
De acero inoxidable de un milímetro de 
diámetro con adhesivo transparente 
y diseño con pequeños diamantes 
en diversos colores (rosa tornasol, 
rosa pastel, azul turquesa, verde lima, 
dorado, blanco cristal y blanco tornasol, 
morado y naranja). Consulta colores en 
existencia.

Tarro de semilla de mostaza a 
granel, 10 gr. Semillas naturales de 
mostaza de 2.0mm de diámetro, para 
auriculoterapia.

Promoción 10 Mil Balines de Acero 
con Parche Piel o Transparente para 
Auriculoterapia.  Este paquete incluye 
1,000 tiras de balines (10 mil balines) 
con parche para auriculoterapia. Son 
empacados de forma individual, una 
cartografía de auriculoterapia tamaño 
doble carta (tabloide) impresa en papel 
couché de alta calidad y envío a través de 
Fedex, DHL ó Estafeta con un estimado de 
entrega de 3 a 5 días hábiles. 

Paquete con 600 piezas de Semilla 
de Vaccaria con Adhesivo Piel Alta 
Adherencia. Se pueden utilizar 
directamente sobre la piel. Despegue 
y coloque en los puntos de acupuntura 
de la aurícula para trabajar cómodo y 
seguro. 

SKU: AURMAT13776

SKU: AURMAT4K

SKU: DTX10

SKU: TACMAT87819

Caja con 100 Agujas Coreana Detox-10 para Acupuntura 
Terapia Sujok.  Aguja para acupuntura de acero inoxidable, 
ideal para uso facial o en niños. Este tipo de aguja es 
especial para personas de piel sensible o zonas del cuerpo 
delicadas como la cara, el cuello y las manos. Especial para 

terapia de sujok.
Medida: 0.18 x 7 mm (38Gx0.25”)

Caja con 100 piezas Aguja Sooji Chim para Terapia Sujok. 
Ideal para uso facial, auricular, y especialmente para manos 
y pies. La terapia Su-Jok, 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; es considerado 
como uno de los mejores métodos actuales de sanación.   
      Características:

• 10 agujas por pack
• Acero inoxidable. 
• Entorchado Su-Jok coreano.
• Sin aplicador
• Medida 18 x 8 mm

Caja con 100 piezas, calibre .18 x 7 mm (38Gx0.3”)     SKU: AGUMAT39223

Caja con 100 piezas, calibre .22 x 13 mm (34Gx0.5”)  SKU: AGUMAT76538

Caja con 500 piezas, calibre .25 x 13 mm (32Gx0.5”)   SKU: AGUMAT30631

Agujas Acubest Plata,  por sus características permiten una 
inserción suave e indolora. Estas agujas tienen un mango 
(entorchado) recubierto de plata para una fácil manipulación. 
Características:

• Aplicador (tubo guía) individual. 
• Aguja libre de pirógenos.
• Esterilizada con OEG.
• Aprobada por la FDA.
• Calidad internacional. 
• Mango estilo chino (con cabeza).
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SKU: TACMAT29326

SKU: AGUMAT71564

Caja con 200 piezas  

Tira con 8 piezas     

SKU: 8044116

Caja con 100 Tachuelas Wabbo Corporal y Auricular con 
Adhesivo Piel, intradérmica estéril de acero inoxidable 
grado quirúrgico, con adhesivo. Estas tachuelas son 
para uso corporal o auricular en puntos acupunturales. 
La tachuela se encuentra asegurada sobre soportes de 
plástico con cinta doble color piel o transparente, cada una 

montada en su propia placa. 

Caja con 100 Tachuelas C&D Corporal Y Auricular Con 
Adhesivo Piel, tachuela intradérmica con adhesivo para 
aplicar en puntos acupunturales. No tóxica. Hecha de 

acero inoxidable, montadas en tablillas de plástico.

Caja de 100 Tachuelas Wabbo Corporal y Auricular con 
Adhesivo Transparente, intradérmica estéril de acero 
inoxidable grado quirúrgico, con adhesivo. Estas tachuelas 
son para uso corporal o auricular en puntos acupunturales. 
La tachuela se encuentra asegurada sobre soportes de 
plástico con cinta doble color piel o transparente, cada una 

montada en su propia placa. 

ASP Aguja Semipermanente de Nogier Oro. La aguja semi-
permanente es una especie de pequeño “Clavo” que se 
coloca sobre el pabellón auricular, exactamente sobre el 
punto enfermo. Aguja con baño de oro y aplicador individual.  

Caja con 100 piezas, calibre .22 x 13 mm (35Gx0.5”) SKU: 185 165734533412

Caja con 100 piezas, calibre .16 x 13 mm (40Gx0.5”)    SKU: AGUMAT97489

Caja con 100 piezas, calibre .20 x 25 mm (36Gx1.0”)    SKU: 185 N3610

Agujas Silverstar Plata,  por sus características permiten una 
inserción suave e indolora. Estas agujas tienen un mango 
(entorchado) recubierto de plata para una fácil manipulación.

Características:
• Aplicador (tubo guía) individual. 
• Aguja libre de pirógenos.
• Esterilizada con OEG.
• Aprobada por la FDA.
• Calidad internacional. 

Características:
• Tamaño de la aguja: 1.5mm.
• Grosor: 0.20 gauge.
• Tamaño del anillo/cabeza: x #3.
• No tóxica.
• Mantener en lugar fresco y seco, fuera del alcance    
   de los niños
• Esterilizada con OEG.
• Desechable (uso único).

Características:
• Tamaño de la aguja: 1.5mm.
• Grosor: 0.20 gauge.
• Tamaño del anillo/cabeza: x #3.
• No tóxica.
• Mantener en lugar fresco y seco, fuera del alcance    
   de los niños
• Esterilizada con OEG.
• Desechable (uso único).

Caja con 200 piezas, calibre .20 x 13 mm (36Gx0.5”)   SKU: AGUMAT87531

Caja con 200 piezas, calibre .22 x 13 mm (34Gx0.5”)    SKU: AGUMAT85345

Agujas AA Acero, con entorchado y cuerpo de acero inoxidable 
grado médico de la línea AA. Cada paquete cuenta con una 
aguja con su respectivo aplicador. Consulta los calibres y 
medidas disponibles. Contiene 200 agujas para acupuntura 
con entorchado chino.

SKU: 165734234012
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Tachuela a Granel Corporal y Auricular Tubo con 200 Piezas, 
tachuela intradérmica hecha de acero inoxidable. No tóxica.
Ideal para aplicar en puntos acupunturales dolorosos. 
Estimulan los canales de energía. No estéril.
*La presentación de este producto puede variar. Puede 
entregarse en otro tipo de contenedor*

SKU: PLAS12

Imán luneta de neodimio circular  con 
una potencia de 1,100 gauss. Paquete 
con 50 piezas.

• Diámetro: 5 mm
• Espesor: 1 mm

Mini Localizador Punzón Llavero 
Metálico Manual con punta redonda con 
imán. Mide 55 mm aproximadamente. 
Llaves no incluidas

Tablilla Neón de Acrílico para Balines  
84 orificios . Esta diseñada de tal forma 
que cubre el ancho de un rollo de cinta 
micropore o transpore de 5cm. 

Tablilla Neón de Acrílico para Semillas. 
84 orificios . Esta diseñada de tal forma 
que cubre el ancho de un rollo de cinta 
micropore o transpore de 5cm. 

Tablilla Neón de Acrílico para 
Tachuelas. 84 orificios . Esta 
diseñada de tal forma que cubre el 
ancho de un rollo de cinta micropore 
o transpore de 5cm. 

SKU: O_MAGMAT45239

SKU: ACCMAT87197

SKU: AURMAT56598

SKU: N_MAGMAT75905

SKU: ACCMAT88648

SKU: AURMAT12371

SKU: ACCMAT64415

SKU: ACCMAT44922

SKU: AURMAT10694

Paquete con 50 imanes circulares 
modelo luna de neodimio, con una 
potencia de  900 gauss.

• Diámetro: 3 mm
• Espesor: 1 mm

Localizador Punzón Metálico 
Manual con Doble Punta Redonda, 
una de sus puntas es delgada mide 
aproximadamente 13 cm.

Localizador acupuntural y auricular de 
acrílico con punta doble hecha de acero, 
punta redonda, con mayor diámetro 
una que la otra. Medida aproximada: 13 
cm. Varios colores disponibles.

Localizador Punzón Metálico Manual 
con Punta Redonda con Imán, 
disponible en 2 modelos, dorado 
triple línea, dorado línea continua, 
medida aproximada de 13 cm.

SKU: TACMAT90384

SKU: TACMAT93652

Tachuela a Granel Corporal y Auricular Tubo con 1000 
Piezas, tachuela intradérmica hecha de acero inoxidable. 
No tóxica. Ideal para aplicar en puntos acupunturales 
dolorosos. Estimulan los canales de energía. No estéril. 
*La presentación de este producto puede variar. Puede 
entregarse en otro tipo de contenedor*

Parches color piel de 12 mm de diámetro y el orificio para la 
colocación del imán o balín es de 5 mm para la colocación 
de imanes o balines terapéuticos. Están fabricados con 
la más alta calidad, son hipoalergénicos, texturizados, 
lo cual permite respirar la piel. Son muy resistentes y 
ergonómicos. Paquete con 96 piezas, cuatro planillas con 
24 piezas cada una.
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SKU: MOBMAT32219

SKU: REHMAT55100

SKU: MOBMAT24676

Pointer Plus LT Estimulador para Auriculoterapia, es un 
dispositivo T.E.N.S. De mano, preciso y fácil de operar, que 
incorpora una función de estimulación  por electrodos de 
punta, ideal para auriculoterapia y acupuntura.  
¿QUÉ HAY EN LA CAJA?

- Un equipo Pointer Plus LT
- Una batería 9V
- Un poste para cerrar el circuito
- Dos puntas para estimulo 
- Estuche de resguardo
- Manual de operación (inglés

Pointer Microcare Estimulador y Localizador para 
Auriculoterapia. El nuevo Pointer Acupen Microcare, localiza 
los puntos de acupuntura por medio de la resistencia 
eléctrica de la piel del cuerpo humano.
Por medio del diagrama de localización de puntos y 
escaneando con la pluma localizadora, emitirá una señal 
acústica para indicar la localización exacta.

Pointer Masajeador Metálico para Auriculoterapia. La 
Pluma de energía de los meridianos) permite estimular 
de manera muy práctica los puntos de acupuntura y 
auriculoterapia. Este modelo incluye además, un cabezal 
intercambiable para masaje con electro estimulación 
(TENS) el cual complementa los tratamientos que aplique 
el terapeuta. Puede aplicarse en manos, rostro, o bien en la 
mayoría de los puntos acupunturales del cuerpo humano.   
¿Qué hay en la caja?

1. Una pluma estimuladora con dos cabezales SIN LÁSER
2. Manual de instrucciones (inglés)
3. Garantía de 3 meses por algún defecto de fábrica del equipo 
(aplican restricciones)
4. Dos cabezas intercambiables (ball tip/wide tip)
5. NO INCLUYE BATERÍAS

Kit Básico de Auriculoterapia + Tarjetas Didácticas. La auriculoterapia es una modalidad de tratamiento en la cual la 
superficie externa de la oreja o aurícula es estimulada con el objeto de aliviar patologías en otras regiones del cuerpo. 

Contenido del kit básico para auriculoterapia + tarjetas:
• 1 localizador de puntos acupunturales y auriculares con punta doble
• 1 botella de benjuí en spray (30ml.)
• 1 ciento de balines de acero inoxidable electromagnéticos con adhesivo piel o transparente
• 1 set de 144 tarjetas didácticas 9x5cm con estuche de cartón. Cada tarjeta contiene un tratamiento de auriculoterapia 
y su descripción.
• 50 balines electromagnéticos con parche decorado (figuras) o diamond (swarovsky)
• 1 paquete con 100 tachuelas con adhesivo piel o transparente, estériles
• 60 semillas de vaccaria con adhesivo piel súper resistente
• 1 pinzas tweezers gancho para auriculoterapia
• 1 cinta micropore o transpore de 1.2cm x 9.2mts. De ancho
• 1 cartografía de auriculoterapia (43.18x 27.94 cm tabloide) (no incluye marco)
• 1 Postal didáctica de cartografía auricular con puntos 18x15cm laminada a todo color
• 1 Postal didáctica de cartografía auricular con órganos 18x15cm laminada a todo color

*Aplican restricciones. No aplica con otras promociones*
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Kit Básico de Auriculoterapia + Libro de Auriculoterapia. La auriculoterapia es una modalidad de tratamiento en la cual 
la superficie externa de la oreja o aurícula es estimulada con el objeto de aliviar patologías en otras regiones del cuerpo. 

Contenido del kit básico para auriculoterapia + libro:
• 1 localizador de puntos acupunturales y auriculares con punta doble
• 1 botella de benjuí en spray (30ml.)
• 1 ciento de balines de acero inoxidable electromagnéticos con adhesivo piel o transparente
• 1 libro impreso “La auriculoterapia en esquemas”, Autor: Xu Jian Hua. Claudia Peñafiel. Editorial: Berbera Editores. 
• 50 balines electromagnéticos con parche decorado (figuras) o diamond (swarovsky)
• 1 paquete con 100 tachuelas con adhesivo piel o transparente, estériles
• 60 semillas de vaccaria con adhesivo piel súper resistente
• 1 pinzas tweezers gancho para auriculoterapia
• 1 cinta micropore o transpore de 1.2cm x 9.2mts. De ancho
• 1 cartografía de auriculoterapia (43.18x 27.94 cm tabloide) (no incluye marco)
• 1 Postal didáctica de cartografía auricular con puntos 18x15cm laminada a todo color
• 1 Postal didáctica de cartografía auricular con órganos 18x15cm laminada a todo color

*Aplican restricciones. No aplica con otras promociones*

Modelo Anatómico de Oreja para 
Auriculoterapia 13 cm.   
¿Qué hay en la caja?

• Modelo anatómico de oreja
• Manual de puntos en inglés y 
chino
• Manual de puntos en español

Cartografía Auricular Sistema Chino 
15 x 18 cm Laminada, material 
didáctico para el estudio y práctica 
de la auriculoterapia. Con un total de 
96 zonas de órgano marcadas por la 
numeración, indicadas perfectamente 
en la cartografía a todo color. 

Modelo de Oreja hecho de Vinilo 
Suave con puntos para estudio de 
Auriculoterapia.7 cm.   
¿Qué hay en la caja?

• Modelo anatómico de oreja
• Manual de puntos en inglés y chino
• Traducción al español

Cartografía Auricular con Órganos 15 x 18 cm 
Laminada, Material didáctico para el estudio 
y práctica de la auriculoterapia, basada en 
el sistema chino, donde podemos apreciar 
las zonas de la aurícula tanto derecha como 
izquierda. Se observa de manera gráfica cada 
órgano y su ubicación en la aurícula, para 
poder aplicar los diversos tratamientos con 
auriculoterapia a cada paciente.

Modelo Anatómico Auricular Con Zonas 
Reflejas 17 cm. A diferencia de los modelos 
anatómicos convencionales, ésta cuenta 
con la señalización de las zonas reflejas 
de la aurícula, las cuales se estimulan 
para tratar diversos padecimientos a nivel 
general. Incluye manual de localización de 
zonas auriculares en español. *Simbología 
en inglés. 

Modelo Anatómico de Oreja Para 
Auriculoterapia con Base. Su diseño 
permite la fácil ubicación y estudio de 
los puntos y canales de acupuntura y 
auriculoterapia, ya que cuenta con una 
numeración de fácil ubicación en el modelo 
y el manual. Mide aproximadamente 22 
centímetros de alto. Incluye un manual en 
inglés/chino y uno en español.

SKU: MODMAT57572

SKU: MATMAT52973

SKU: MODMAT96565

SKU: MATMAT72873

SKU: MODMAT57572

SKU: MODMAT49786

  SKU:
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SKU: AURMAT83206

Tarjetas Didácticas de Entrenamiento 
para Auriculoterapia. Paquete 
con 142 tarjetas de 9x5cm con 
información de 122 tratamientos con 
auriculoterapia y sus esquemas, con 
descripción de cada padecimiento en 
la parte posterior de la tarjeta.

SKU: ACCMAT87539

Auriculoterapia Sistemas Chino y 
Occidental de Acupuntura Auricular.  
Autor Terry Oleson, Este manual 
combina lo mejor de los sistemas 
chino y francés de la Auriculoterapia. 
Cimentados en las profusas 
investigaciones realizadas en el 
centro para el Manejo del Dolor de 
la Universidad de California en Los 
Ángeles.

Póster 86 x 55 cm. Auriculoterapia 
Sistemas Chino y Occidental de 
Acupuntura Auricular.  Papel couché 
90 gms. Se vende enrollado, lo que 
evita el maltrato de la laminilla. *No 
incluye marco* 

Póster 85 x 58 cm. La Auriculoterapia 
el Poder Curativo de los Reflejos 
de la Oreja. Papel couché 90 gms. 
Se vende enrollado, lo que evita el 
maltrato de la laminilla. *No incluye 
marco* 

Cartografía de los Puntos de 
Auriculoterapia. Laminilla profesional 
tamaño tabloide (43.18x27.94 cm.) 
impresa en papel fotográfico o couché 
de 90Grs con información detallada 
de los puntos de auriculoterapia. 
Se vende enrollado, lo que evita el 
maltrato de la laminilla. *No incluye 
marco* 

La Auriculoterapia en Esquemas  
Autor: Xu Jian Hua. Claudia Peñafiel 
L. La auriculoterapia es una terapia 
importante dentro de la acupuntura en 
la medicina tradicional china, es una 
experiencia sobre la forma de cómo la 
medicina oriental ha luchado contra 
las enfermedades.

Póster 86x55 Carta Auricular Mixta 
Sistema Francés y Chino. P a p e l 
couché 90 gms. Se vende enrollado, lo 
que evita el maltrato de la laminilla. *No 
incluye marco* 

Pinza Gancho para Auriculoterapia. 
Pinza de acero con punta de gancho 
para manipulación de material para 
auriculoterapia.
Medida: 120 mm

Póster 90 x 60 cm. Póster de puntos 
auriculares con esquema. Papel 
couché 80 gms.
Se vende enrollado, lo que evita el 
maltrato de la laminilla. *No incluye 
marco* 

Pinza kelly curva. Es un instrumento
para agarrar cosas pequeñas. Hechas
de acero inoxidable grado quirúrgico
y cuentan con registro sanitario.

SKU: 9789500616201 SKU: P_46 MATMAT99821

SKU: P_52 MATMAT28037 SKU: P_52 MATMAT28037

SKU: 9685566488 SKU: P_01 MATMAT67574

SKU: P_21 MATMAT79182 SKU: 7500399015140

Pinza kelly recta. Es un instrumento
para agarrar cosas pequeñas. Hechas
de acero inoxidable grado quirúrgico y
cuentan con registro sanitario.

Cinta Adhesiva 3M Transparente 1.2 
cm x 9.2 m. Cinta adhesiva de plástico 
ideal para aplicar balines y tachuelas
Cinta adhesiva de plástico Nexcare 
Transpore de la reconocida marca 
3M, ideal para aplicar auriculoterapia 
y tachuelas. (hipoalergénica, corte 
fácil bidireccional, impermeable y 
transparente, libre de látex).

SKU: AURMAT76388 SKU: MATOZO20050



Solicita una cotización a info@materialdeacupuntura.com    •   Tels: 01 (55) 6732-7057 y 01 (55) 6732-7059 Consulta precios en www.materialdeacupuntura.com   •    WhatsApp 55 2093 488919 20

1L              SKU: EXTNAT26540

500 ml      SKU: AURMAT65656

30 ml         SKU: EXTNAT32633

Tintura de Benjuí Al 20% es una 
herramienta muy útil para la práctica 
de la auriculoterapia ya que no sólo 
funciona como líquido auxiliar en la 
asepsia de las orejas sino que también 
ayuda a que los adhesivos tengan 
mayor durabilidad. 1

Cinta Adhesiva Cintapore Piel 1.2 
cm x 9.2 m. Cinta adhesiva de 
papel, ideal para aplicar con balines 
y tachuelas. Especial para pieles 
sensibles. Su microporosidad permite 
la transpiración de la piel, y su suave 
adhesivo no irrita. Se remueve sin 
dolor y no deja residuos gomosos. 
Única con color de piel, ideal para el 
cuidado de las operaciones estéticas.  
Libre de látex.

SKU: 7503002770221

Cinta Adhesiva Cintapore Piel 5 cm 
x 9.2 m. Cinta adhesiva de papel, 
ideal para aplicar con balines y 
tachuelas. Especial para pieles 
sensibles. Su microporosidad permite 
la transpiración de la piel, y su suave 
adhesivo no irrita. Se remueve sin 
dolor y no deja residuos gomosos. 
Única con color de piel, ideal para el 
cuidado de las operaciones estéticas.  
Libre de látex.

Cinta Adhesiva Edigar Piel 1.2 cm 
x 9.2 m. Cinta adhesiva de papel, 
ideal para aplicar con balines y 
tachuelas. Especial para pieles 
sensibles. Su microporosidad permite 
la transpiración de la piel, y su suave 
adhesivo no irrita. Se remueve sin 
dolor y no deja residuos gomosos. 
Única con color de piel, ideal para el 
cuidado de las operaciones estéticas.  
Libre de látex.

SKU: VENMAT70059 SKU: VENMAT70059




