
CATÁLOGO NEIGUAN MATERIAL DE ACUPUNTURA 2020

www.materialdeacupuntura.com

JÁRABES, BEBIDAS 

Y TÓNICOS



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

Índice

Ajolotius                           4

Clorofila                            4

Sábila con Jamaica        5 

Hierbas Suecas               5 

Hepanat                            5 

Plata Coloidal                  5      

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

Cuida tu cuerpo, 
mantente saludable

Todo lo que necesites para mantenerte 

en forma y lucir radiante.

Jarabe ajolotius con propoleo 120ml 
Con la misma efectividad y el delicioso 
sabor que el original, hecho a base de 
maltitol. Reforzado con propoleo.
Ideal para enfermedades de las vías 
respiratorias tales como: tos, gripe, 
asma, bronquitis, etc

JARABE AJOLOTIUS CON PROPOLEO  
250M, con la misma efectividad y el 
delicioso sabor que el original, hecho 
a base de maltitol. Reforzado con 
propoleo.

Jarabe ajolotius original 250ml Jarabe 
hecho a base de miel de fructuosa, 
menta, eucalipto, bugambilia, tejocote y 
vitaminas.

Ideal para enfermedades de las vías 
respiratorias tales como: tos, gripe, 
asma, bronquitis, etc.

Clorofila liquida vidanat 500ml, Botella 
con 500ml de clorofila líquida altamente 
concentrada con un delicioso toque de 
hierbabuena.
La clorofila es utilizada comúnmente 
para tratar problemas del sistema 
digestivo, sin embargo, es un excelente 
purificador de la sangre, además, 
mantiene el aliento fresco

Jarabe ajolotius original sin azúcar 
250ml Con la misma efectividad y 
el delicioso sabor que el original, 
hecho a base de maltitol. Para las 
personas con problemas de azúcar 
alta o con imposibilidad de comer 
azúcar.

Bebida de sábila con jamaica prosa 
1 litro

SKU: 7503012656126

SKU:JARNAT82275

SKU:7502001017139

SKU:7501734420193

SKU: 7502001017023

SKU: 7501060828670
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Jarabe de hierbas suecas 250ml, 
antigua receta de amargo sueco. Es 
un tónico eficaz para aliviar el dolor. 
Si el resfriado es avanzado conviene 
aspirarlas por la boca.

JARABE HEPANAT 500ML, con su 
fórmula exclusiva a base de las mejores 
plantas de mesoamérica usadas por 
pueblos y culturas, centro y sudamérica 
que trabajan desde tu interior y se 
reflejan en tus ojos. En tu piel, limpia 
y desmancha, en tu sangre la depura 
de venenos y toxinas dañinas que 
producen en la piel granos, salpullido, 
comezón. En el aparato digestivo trae 
beneficios que ayudan a metabolizar 
las grasas, desintoxicando el hígado, 
principalmente evitando en los jóvenes 
la molesta aparición de barros y 
espinillas. 

Plata coloidal, la efectividad 
de la plata coloidal contra 
bacterias, hongos y virus se ha 
mostrado repetidamente en tests 
de laboratorio. En la medicina 
alternativa se usa frecuentemente 
como antibiótico natural.

SKU: JARNAT55618 SKU:790750176803SKU: 7501735620226




