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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.
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Kinesiotape
En esta sección podrás encontrar 

cintas kinesiológicas, mejor 
conocidas como vendaje 

neuromuscular o kinesiotape, 
en diferentes presentaciones 
y marcas, así como algunos 

accesorios para kinesiología, 
como libros, spray adhesivo, 

planillas de crosstape, undertape 
o más.

SKU: VENMAT86743

SKU: VENMAT95522

SKU: VENMAT31689

SKU: VENMAT73657

SKU: VENMAT84383

SKU: VENMAT61221

Kinesmart Rollo de 5cm x 5m en 
empaque individual, resistente al agua. 
Color Azul Cyan.

Kinesmart Rollo de 5cm x 5m en 
empaque individual, resistente al agua. 
Color Rojo.

Kinesmart Rollo de 5cm x 5m en 
empaque individual, resistente al agua. 
Color Azul Rey.

Kinesmart Rollo de 5cm x 5m en 
empaque individual, resistente al agua. 
Color Piel.

Kinesmart Rollo de 5cm x 5m en 
empaque individual, resistente al 
agua. Color Rosa.

Kinesmart Rollo de 5cm x 5m en 
empaque individual, resistente al 
agua. Color Negro.

VENMAT31689
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SKU: VENMAT29066

SKU: VENMAT93562

SKU: VENMAT64247

SKU: 5908264445818

SKU: VENMAT62618

SKU: 6742191854102

Kinesmart Rollo de 5cm x 5m en 
empaque individual, resistente al 
agua. Color Anaranjado.

Kinesmart Rollo de 5cm x 5m en 
empaque individual, resistente al 
agua. Color Verde.

Kinesmart Rollo de 5cm x 5m en 
empaque individual, resistente al agua. 
Color Morado.

Rea Tape Rollo 5cm x 5m están 
hechas de algodón, no contienen 
ningún químico y son hipoalergénicas.  
Resistente al agua. Estampado rombos 
azules.

Kinesmart Rollo de 5cm x 5m en 
empaque individual, resistente al 
agua. Color Amarillo.

Rea Tape Rollo 5cm x 5m están 
hechas de algodón, no contienen 
ningún químico y son hipoalergénicas. 
Resistente al agua. Estampado 
monstruos.

CINTA KINESIOLÓGICA KINESMART 
4X3 ROLLOS DE 5m X 5cm
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SKU: 6742191854126

SKU: 799418006437

SKU: REHMAT422064

SKU: REHMAT95785

SKU: 6742191853655

SKU: REHMAT71253

SKU: REHMAT64671

SKU: REHMAT65999

SKU: 799418006468

SKU: REHMAT10264

SKU: REHMAT65028

SKU:REHMAT10263

Rea Tape Rollo 5cm x 5m están 
hechas de algodón, no contienen 
ningún químico y son hipoalergénicas.
Resistente al agua.  Estampado 
camuflaje verde.

Rea Tape Rollo 5cm x 5m están 
hechas de algodón, no contienen 
ningún químico y son hipoalergénicas. 
Resistente al agua.  Estampado kiss.

Rock Tape Rollo 5cm x 5m están 
hechas de algodón, no contienen 
ningún químico y son hipoalergénicas. 
Resistente al agua. Estampado 
Rainbow.

Rock Tape  Rollo 5cm x 5m están 
hechas de algodón, no contienen 
ningún químico y son hipoalergénicas. 
Resistente al agua. Estampado flores.

Rock Tape  Rollo 5cm x 5m están 
hechas de algodón, no contienen 
ningún químico y son hipoalergénicas. 
Resistente al agua. Estampado 
camuflaje rosa.

Rock Tape  Rollo 5cm x 5m están 
hechas de algodón, no contienen 
ningún químico y son hipoalergénicas. 
Resistente al agua. Estampado logo 
Rock Tape.

Rock Tape  Rollo 5cm x 5m están 
hechas de algodón, no contienen 
ningún químico y son hipoalergénicas. 
Resistente al agua. Estampado tigre.

Rock Tape  Rollo 5cm x 5m están 
hechas de algodón, no contienen 
ningún químico y son hipoalergénicas. 
Resistente al agua. Estampado 
calavera.

Rock Tape  Rollo 5cm x 5m están 
hechas de algodón, no contienen 
ningún químico y son hipoalergénicas. 
Resistente al agua. Color morado.

Rock Tape  Rollo 5cm x 5m están 
hechas de algodón, no contienen 
ningún químico y son hipoalergénicas. 
Resistente al agua. Estampado tatuaje.

Rock Tape  Rollo 5cm x 5m están 
hechas de algodón, no contienen 
ningún químico y son hipoalergénicas. 
Resistente al agua. Estampado 
tatuaje. Color rojo.

Rock Tape  Rollo 5cm x 5m están 
hechas de algodón, no contienen 
ningún químico y son hipoalergénicas. 
Resistente al agua. Color verde lima.
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SKU: REHMAT97070

SKU: REHMAT11573

SKU: REHMAT51568

SKU: REHMAT16874

SKU: REHMAT912345

SKU: KS012403101

SKU: REHMAT77368

SKU: REHMAT455521

SKU: REHMAT96677

SKU: 978-0-615-40962-7

SKU: VENMAT71691

Rock Tape  Rollo 5cm x 5m están 
hechas de algodón, no contienen 
ningún químico y son hipoalergénicas. 
Resistente al agua. Estampado vaca.

Rock Tape  Rollo 5cm x 5m están 
hechas de algodón, no contienen 
ningún químico y son hipoalergénicas. 
Resistente al agua. Color azul 
eléctrico.

Rock Tape  Rollo 5cm x 5m están 
hechas de algodón, no contienen 
ningún químico y son hipoalergénicas. 
Resistente al agua. Estampado 
biohazard.

Rock Tape  Rollo 10cm x 5m están 
hechas de algodón, no contienen 
ningún químico y son hipoalergénicas. 
Resistente al agua. Color azul eléctrico.

Rock Tape  Rollo 10cm x 5m están 
hechas de algodón, no contienen 
ningún químico y son hipoalergénicas. 
Resistente al agua. Color verde lima.

Adhesivo en spray para cinta 
kinesiológica 340gr. Este adhesivo 
mejora la aplicación del vendaje 
neuromuscular, no mancha ni irrita la 
piel y refuerza la adherencia de la cinta 
a la piel.

Rock Tape  Rollo 5cm x 5m están 
hechas de algodón, no contienen 
ningún químico y son hipoalergénicas. 
Resistente al agua. Color negro.

Rock Tape  Rollo 10cm x 5m están 
hechas de algodón, no contienen 
ningún químico y son hipoalergénicas. 
Resistente al agua. Color rosa.

Rock Tape  Rollo 10cm x 5m están 
hechas de algodón, no contienen 
ningún químico y son hipoalergénicas. 
Resistente al agua. Color negro.

Revista "Power Taping". Nuestro 
objetivo es proporcionar a los 
terapeutas un nuevo modelo para la 
exploración y la discusión de la técnica 
de vendaje kinesiológico.

Planilla crosstape con 8 parches 
la aplicación en los puntos de 
acupuntura, puede ser muy práctica 
en la regulación y restauración del 
equilibrio fisiológico. Color: piel, 
azul cyan, azul rey y rosa. Preguntar 
disponibilidad.




