
CATÁLOGO NEIGUAN MATERIAL DE ACUPUNTURA 2020

www.materialdeacupuntura.com

PIEDRAS 
PARA MASAJES



Consulta precios en www.materialdeacupuntura.com   •    WhatsApp 55 2093 4889

Índice

Guasha                              4

Piedras de obsidiana      4

Compás + Tarro de Moxa 5 

Set de piedras                  6  

Catálogo Enero-Agosto 2021                             
Neiguan Acupuntura - Material de Acupuntura 

Todos los derechos reservados 
www.materialdeacupuntura.com 

Tel. 55-6732-7057 * 55-6732-7059 * 55-2489-6780. 

Productos sujetos a existencias. Los colores o 
presentación del producto final puede variar un 

poco de la fotografía original.



Consulta precios en www.materialdeacupuntura.com   •    WhatsApp 55 2093 4889 4

Masaje con 
Piedras

Piedras 100% de obsidiana para 
masaje, en diversos modelos. 

También podrás encontrar piedras 
guasha o gua-sha de acrílico u 

obsidiana, utilizadas comúnmente 
para terapia de drenaje linfático.     

El masaje con piedras de obsidiana 
está indicado como complemento 
en los tratamientos para estrés, 

insomnio, tensión articular, 
retención de líquidos y lumbalgias. 

Derivado de este masaje, se 
aumenta el flujo sanguíneo, 

impulsando la eliminación de 
toxinas, mejora los procesos 

inflamatorios crónicos, dolores 
musculares, combate dolores 

causados por reumatismo

Hongo de obsidiana diseñado 
principalmente para uso en masaje 
facial. Medidas aproximadas: 6cm 
de alto x 4 cm de diámetro. Producto 
artesanal, hecho en México

Muelita de obsidiana está diseñada 
principalmente para uso en masaje 
de espalda, brazos, abdomen, cuello 
y rostro. Medidas aproximadas: 9 cm 
de alto x 5.5 cm de diámetro. Producto 
artesanal, hecho en México

Muela de obsidiana está diseñada 
principalmente para uso en masaje 
de espalda, piernas o abdomen. 
Medidas aproximadas: 11cm de 
alto x 7 cm de diámetro. Producto 
artesanal, hecho en México

SKU: PIEMAT51731 SKU: PIEMAT95208 SKU: PIEMAT63120

SKU:PIEMAT74370            SKU:PIEMAT75253

Guasha Cuerno de Obsidiana                                                                                                                                    
Los beneficios de la guasha son 
innumerables. Relaja la tensión 
muscular e incrementa el movimiento 
de los fluidos corporales. Mueve 
la sangre estancada diluyéndola, 
consiguiendo una circulación 
adecuada hacia los tejidos y músculos.

Guasha Monster de Obsidiana                                                                                                                                    
Los beneficios de la guasha son 
innumerables. Relaja la tensión 
muscular e incrementa el movimiento 
de los fluidos corporales. Mueve 
la sangre estancada diluyéndola, 
consiguiendo una circulación 
adecuada hacia los tejidos y 
músculos.
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Pico de pato para masaje linfático El 
drenaje linfático es un masaje suave 
que favorece la mejora de la circulación 
y evita que la linfa se acumule. Esto se 
debe a que el sistema linfático, sobre 
el que se basa este tipo de drenaje, 
actúa como filtro para eliminar cierto 
tipo de residuos que pueden acabar 
dañando el organismo. Medida 
aproximada: 10.5x4.5cm. Producto 
artesanal, hecho en México

Set de 7 piedras chakra de obsidiana. 
Para masaje con piedras calientes. 
Medida aproximada: 45mm de 
diámetro x 8mm de ancho. Producto 
artesanal, hecho en México

Disco lumbar de obsidiana. Derivado 
de este masaje, se aumenta el 
flujo sanguíneo, impulsando la 
eliminación de toxinas, mejora los 
procesos inflamatorios crónicos, 
dolores musculares, combate dolores 
causados por reumatismo, etc. Medida 
aproximada: 10x3cm. Producto 
artesanal, hecho en México

Set de 12 piedras de obsidiana. 
Contenido:

1 Hongo para masaje en   
 espalda y piernas
1 Pico de pato para drenaje  
   linfático
7 Círculos chakra
1 Masajeador con punta doble
1 Piedra para masaje en brazo  
   y cuello
1 Riñón

Compás de Obsidiana para masaje + bálsamo de moxa 20 gramos. El compás de obsidiana está diseñado 
principalmente para uso en masaje de espalda y alineación de la columna vertebral. Medidas aproximadas del 
compás: 10cm de alto x 10 cm de largo

SKU:PIEMAT154785

Mazo de Obsidiana. Está diseñado 
principalmente para uso en masaje 
de espalda, piernas o abdomen. 
Medidas aproximadas: 13.5cm de 
alto x 7.5 cm de diámetro. Producto 
artesanal, hecho en México

Círculo chakra de obsidiana. Para 
masaje con piedras calientes. Por 
pieza. Medida aproximada: 45mm de 
diámetro x 8mm de ancho. Producto 
artesanal, hecho en México

SKU: PIEMAT39443

SKU: PIEMAT61215

SKU: PIEMAT45951

SKU: PIEMAT61215

SKU: PIEMAT57622

SKU: PIEMAT61285




