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DOC SAVE
Desde el año 2005 Doc Save trabaja cubriendo las necesidades del mercado de Acupuntura
ofreciendo precios económicos mantenidos en el tiempo. Y desde el 2010 mantenemos una
presencia activa en el mercado español.

PRECIOS BAJOS ESTABLES
Buscamos activamente, por todo el mundo, los mejores fabricantes de productos médicos. Por
ello podemos negociar directamente con los proveedores unas tarifas más competitivas. Esta
bajada de tarifas la repercutimos en usted, manteniendo precios bajos de una forma constante.
En todo momento encontrará en Doc Save las mejores ofertas para todos los grupos de productos, sin renunciar a la calidad. Eso no lo imita ninguno de nuestros competidores.

CONSECUENTES CON LA CALIDAD
Mantenemos buenas relaciones con nuestros fabricantes. Los visitamos regularmente, por lo
que comprobamos que los estándares de calidad se cumplen. Es por eso que apoyamos
totalmente nuestros productos.

SERVICIO CERCANO Y PROFESIONAL
Doc Save se mantiene con éxito en el mercado desde su fundación. Muchos de nuestros clientes
siguen con nosotros desde el principio. Ellos valoran nuestro servicio profesional, sencillo y
eficiente y nuestros plazos de entrega asegurados. Hacemos todo lo posible por mantener
satisfechos a nuestros clientes. Y nos ocupamos directamente si algo no funciona como debería.
Ofrecemos muestras de productos que enviamos de forma rápida, gratuita y sin compromiso.
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¿CÓMO PUEDO HACER EL PEDIDO?
Por teléfono: 91 005 91 96
Para poder realizar sus pedidos por teléfono cómodamente, ponemos a disposición de nuestros
clientes un número de teléfono de coste local.
Para llamadas desde fuera de España: +49 30 3030 808 70
Por fax: +49 30 3030808 71
Puede tramitar sus pedidos utilizando nuestro servicio de fax.
A través de correo electrónico: mail@docsave.es
Escríbanos a nuestra dirección de correo electrónico y le contestaremos con la mayor brevedad
posible.
A través de nuestra página web: www.docsave.es
Realice sus pedidos en cualquier momento a través de nuestra página web. En caso de haber
algún problema con su pedido, un comercial se pondrá en contacto con usted.

PLAZOS DE ENTREGA ASEGURADOS
Los pedidos realizados antes de las 15h son enviados el mismo día y usted los recibe en un plazo
corto de tiempo. Por compras superiores a un valor neto determinado, asumimos nosotros los
costes de envío.
País

Plazo de entrega

Gastos de envío

Sin gastos de envío a partir de

España

3 - 4 días laborables

9 € + 21 % de IVA

130 € sin IVA

6 - 8 días laborables

12 € sin IVA

150 € sin IVA

(Península)

España
(Canarias)

ENVÍOS A LAS ISLAS CANARIAS, CEUTA Y MELILLA
Los envíos realizados a las Islas Canarias, Ceuta y Melilla están exentos de IVA. El cliente se hace
cargo de los costes derivados de los impuestos de importación y/o aduaneros. Los gastos de
envío no incluyen estos costes y tampoco informamos del valor de los mismos.

DEVOLUCIONES
Por favor, antes de devolver el material póngase en contacto con nosotros.
A través del 91 005 91 96 o en mail@docsave.es. En el caso de que la mercancía llegue defectuosa, envíos incorrectos o incidencias, comuníquenoslo con la mayor brevedad posible, en un
plazo máximo de 10 días tras la recepción.
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A CU P U N TU R A

PÁGINA

Agujas
Agujas cosmética
Agujas para manopuntura
Agujas intradermales
Acutomo
Teishins y agujas no invasivas
Shônishin
Manaka
Electroacupuntura
Láser
Magnetoterapia
Stiper
Martillo de 7 puntas
Accesorios
Lancetas
Modelos
Láminas

6

8
17
25
26
27
28
30
33
34
36
37
38
39
40
43
44
45

A U R I CU L OTE R AP IA

PÁGINA

Bolitas con adhesivo
Agujas auriculopuntura
Chinchetas
ASP
Palpadores
Buscapuntos y estimuladores

46

48
50
50
52
54
56

MOXIBUSTIÓN

PÁGINA

Moxa en puro
Moxa sin humo
Moxa eléctrica
Moxa japonesa
Moxa directa
Moxa adhesiva
Moxa para aguja caliente
Moxa indirecta
Accesorios

58

60
62
63
64
66
71
72
76
77

VENTOSAS

PÁGINA

Ventosas de cristal
Ventosas con bomba de aspiración
Ventosas de silicona
Ventosas con pera
Accesorios

TÉCNICAS MANUALES

86
88
90
91
92
PÁGINA

Gua Sha
Rodillos
Acupunto-masaje de Penzel (APM)
Parches calientes

84

94

96
100
102
103

L ÁM PAR AS T D P

PÁGINA

104

FISIOTERAPIA

PÁGINA

110

Vendaje neuromuscular
Entrenamiento funcional
Punción seca
EPI/EPTE
Cremas y aceites de masaje

112
115
118
119
120
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ACUPUNTURA

ACU

AG UJAS

S H ÔN IS H I N

MANAKA

RECUBRIMIENTO DE SILICONA
El recubrimiento de silicona es un método que se viene
utilizando ampliamente en material médico. La silicona permite optimizar las características de fricción y lograr una
punción lo más libre de dolor posible. Quitando algunas
excepciones, todas las agujas que se utilizan para inyección
son siliconadas, así como todas aquellas agujas de acupuntura de marcas de calidad.
Doc Save ofrece todo tipo de agujas y tamaños en ambas
modalidades, con y sin recubrimiento de silicona.
Todas nuestras agujas tienen los certificados CE e ISO.

PUNTURA
ELECTROACUPUNTURA

LÁSER

MAGNETOTERAPIA

STIPER

ACCESORIOS

MODELOS

LÁMINAS

ACUPUNTURA AGUJAS - SILICONADAS & MANGO DE COBRE TRENZADO

DIDO
MÁS VEN

1

2

Ref. CD50

Ref. CD51

Aguja de acero siliconada, con mango trenzado

Aguja de acero siliconada, con mango trenzado

de cobre desde 2,87 €

de cobre y guía desde 3,35 €

CD50
Ø en mm

CD51

Largo de la aguja (sin mango) en mm
13

15

20

25

30

40

50

60

75

100

Ø en mm

0,14

0,16

0,16

0,20

0,18

0,22

0,20

0,25

0,22

0,30

0,25

0,35

Largo de la aguja (sin mango) en mm
15

20

25

30

40

50

60

75

100

0,30
0,35

VALORACIÓN DE DOC SAVE®
Afilado de la punta: bueno
Sensación de dolor en la aplicación: mínimo
Rigidez del arqueado: media
Calidad-precio: muy buena

VALORACIÓN DE DOC SAVE®
Afilado de la punta: bueno
Sensación de dolor en la aplicación: mínimo
Rigidez del arqueado: media
Calidad-precio: muy buena

Cloud & Dragon

Cloud & Dragon

Ref. CD50 Aguja de acero siliconada, con mango

Ref. CD51 Aguja de acero siliconada, con mango

trenzado de cobre

trenzado de cobre y guía

Aguja desechable con recubrimiento de silicona. Muy
buena relación calidad-precio. Una aguja por compartimento de blíster. Los blíster individuales permiten una rápida y
cómoda extracción. Blíster con reverso de papel. Esterilizadas con etanol.
Un envase contiene 100 agujas. Pedido mínimo 10
envases en total. Se pueden mezclar diferentes medidas
para obtener el precio indicado para 10 o 50 envases.

Aguja desechable con muy buena relación calidad-precio.
Una aguja por compartimento de blíster. Los blíster
individuales permiten una rápida y cómoda extracción.
Blíster con reverso de papel. Esterilizadas con etanol.
Un envase contiene 100 agujas. Pedido mínimo 10
envases en total. Se pueden mezclar diferentes medidas
para obtener el precio indicado para 10 o 50 envases.

13-25 mm

A partir de 10 envases
A partir de 50 envases

3,03 €
2,87 €

13-25 mm 30-50 mm 60-100 mm

30-50 mm 60-100 mm

3,50 €
3,32 €

3,68 €

A partir de 10 envases

3,53 €

3,79 €

3,98 €

3,50 €

A partir de 50 envases

3,35 €

3,60 €

3,78 €

Precio por envase más 21% IVA

Precio por envase más 21% IVA
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ACUPUNTURA AGUJAS - SILICONADAS & MANGO DE ACERO TRENZADO

3

Ref. ND18

4

Ref. ND19

Aguja de acero siliconada, con mango de acero trenzado

Aguja de acero siliconada, con mango de acero

sin cabeza. Tipo coreano desde 2,78 €

trenzado y guía. Tipo coreano desde 2,88 €

ND18

Largo de la aguja (sin mango) en mm

ND19 Largo de la aguja (sin mango) en mm

Ø en mm

13

Ø en mm

15

25

30

40

50

75

0,18

0,16

0,20

0,22

0,25

0,25

0,30

0,30

25

30

40

75

VALORACIÓN DE DOC SAVE®
Afilado de la punta: muy bueno
Sensación de dolor en la aplicación: mínimo
Rigidez del arqueado: media
Calidad-precio: muy buena

VALORACIÓN DE DOC SAVE®
Afilado de la punta: muy bueno
Sensación de dolor en la aplicación: mínimo
Rigidez del arqueado: media
Calidad-precio: muy buena

NonDolens®

NonDolens®

Ref. ND18 Aguja de acero siliconada, con mango de

Ref. ND19 Aguja de acero siliconada, con mango

acero trenzado sin cabeza. Tipo coreano

acero trenzado y guía. Tipo coreano

Aguja de acupuntura de tipo coreano. Debido a la fina
capa de recubrimiento de silicona, la aguja penetra suavemente en la piel. Una aguja por compartimento de blíster.
Los blíster individuales permiten una rápida y cómoda
extracción. Blíster con reverso de papel. Esterilizadas con
etanol.
Un envase contiene 100 agujas. Pedido mínimo 10 envases
en total. Se pueden mezclar diferentes medidas para obtener el
precio indicado para 10 o 50 envases.

Agujas de acupuntura de tipo coreano de alta perfección
con tubo guía. Envasado en cómodos blísters individuales.
Excelente para la técnica de punción seca. El mango de la
aguja es más largo que el de otras agujas coreanas para
facilitar su manipulación.
Un envase contiene 100 agujas. Pedido mínimo 10 envases
en total. Se pueden mezclar diferentes medidas para obtener
el precio indicado para 10 o 50 envases.

A partir de 10 envases 2,88 €

A partir de 10 envases 2,98 €

A partir de 50 envases 2,78 €

A partir de 50 envases 2,88 €
Precio por envase más 21% IVA

Precio por envase más 21% IVA
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ACUPUNTURA AGUJAS - SILICONADAS & MANGO DE COBRE / ACERO TRENZADO

1

Ref. CD51V

2

Ref. CD41V

Aguja de acero siliconada, con mango trenzado de

Aguja de acero siliconada, con mango trenzado de

cobre. 5 agujas en una guía desde 14,35 €

acero. 5 agujas en una guía desde 13,99 €

CD51V
Ø en mm

CD41V Largo de la aguja (sin mango) en mm

Largo de la aguja (sin mango) en mm
13

15

20

25

30

40

50

60

Ø en mm

0,18

0,20

0,20

0,25

0,22

0,30

15

25

30

40

50

0,25
0,30

VALORACIÓN DE DOC SAVE®
Afilado de la punta: bueno
Sensación de dolor en la aplicación: mínimo
Rigidez del arqueado: media
Calidad-precio: muy buena

VALORACIÓN DE DOC SAVE®
Afilado de la punta: bueno
Sensación de dolor en la aplicación: mínimo
Rigidez del arqueado: media
Calidad-precio: muy buena

Cloud & Dragon

Cloud & Dragon

Ref. CD51V Aguja de acero siliconada, con mango

Ref. CD41V Aguja de acero siliconada, con mango

trenzado de cobre. 5 agujas en una guía

trenzado de acero. 5 agujas en una guía

Aguja desechable con muy buena relación calidad-precio.
5 agujas en un tubo guía por compartimiento de blíster. Este
tipo de blister permite una rápida y cómoda extracción.
Blíster con reverso de papel. Esterilizadas con etanol.
Un envase contiene 500 agujas. Pedido mínimo 2 envases.
Se pueden mezclar diferentes medidas para obtener el
precio indicado para 2 o 10 envases.

Aguja desechable con muy buena relación calidad-precio. 5
agujas en un tubo guía por compartimiento de blíster. Este
tipo de blister permite una rápida y cómoda extracción. Blíster
con reverso de papel. Esterilizadas con etanol.
Un envase contiene 500 agujas. Pedido mínimo 2 envases. Se
pueden mezclar diferentes medidas para obtener el precio
indicado para 2 o 10 envases.

13 - 25 mm
A partir de 2 envases
A partir de 10 envases

15,15 €
14,35 €

30 - 60 mm

15 - 50 mm
A partir de 2 envases

15,95 €
14,95 €

14,95 €

A partir de 10 envases 13,99 €
Precio por envase más 21% IVA

Precio por envase más 21% IVA
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ACUPUNTURA AGUJAS - SILICONADAS & MANGO DE ACERO TRENZADO

RECOMEN

3

DADO

Ref. ND19V

4

Ref. DB19X

Aguja de acero siliconada, con mango trenzado de

Aguja de acero siliconada, con mango trenzado

acero. 5 agujas en una guía desde 27,80 €

de acero. 10 agujas +1 tubo guía desde 27,80 €

ND19V Largo de la aguja (sin mango) en mm
Ø en mm

15

25

30

40

D B 19X
Ø en mm

50

Largo de la aguja (sin mango) en mm
15

25

30

40

50

60

0,16

0,20
0,25

0,18

0,30

0,20
0,22
0,25
0,30
0,35

VALORACIÓN DE DOC SAVE®
Afilado de la punta: muy bueno
Sensación de dolor en la aplicación: mínimo
Rigidez del arqueado: media
Calidad-precio: muy buena

VALORACIÓN DE DOC SAVE®
Afilado de la punta: muy bueno
Sensación de dolor en la aplicación: mínimo
Rigidez del arqueado: media
Calidad-precio: muy buena

NonDolens®

Dongbang

Ref. ND19V Aguja de acero siliconada, con mango

Ref. DB19X Aguja de acero siliconada, con mango

trenzado de acero. 5 agujas en una guía

trenzado de acero. 10 agujas + 1 tubo guía

Agujas de acupuntura de tipo coreano de gran elaboración.
Debido a la fina capa de recubrimiento de silicona, la aguja
penetra suavemente en la piel. El tubo guía con 5 agujas
permite a los grandes usuarios un cómodo manejo.
Un envase contiene 1.000 agujas. Sin pedido mínimo. Se
pueden mezclar diferentes medidas para obtener el precio
indicado para 1 o 5 envases.

Aguja coreana en paquete económico grande. Calidad
acreditada de Dongbang. Identificación del fabricante: Soft
Needle DB106. 10 agujas y 1 tubo guía por compartimento
de blíster.
Un envase contiene 1.000 agujas. Sin pedido mínimo. Se
pueden mezclar diferentes medidas para obtener el precio
indicado para 1 o 5 envases.

1 envase 28,80 €

1 envase 28,80 €

A partir de 5 envases 27,80 €

A partir de 5 envases 27,80 €

Precio por envase más 21% IVA

Precio por envase más 21% IVA
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ACUPUNTURA AGUJAS - SILICONADAS & MANGO DE ACERO TRENZADO

1

Ref. AP20
Aplicador de agujas para cartuchos NeoAcu 99,00 €

Ref. AP19 Cartucho de agujas
Ø en mm

15

30

40

0,16
0,20
0,25
0,30

3
2

1

Ref. AP19
Cartucho de agujas para
el aplicador NeoAcu desde 19,95 €

Ref. AP21
Guía de control esterilizada desde 23,75 €

NeoAcu®

2

Ref. AP20 Aplicador de agujas para cartuchos NeoAcu

Ref. AP19 Cartucho de agujas para el aplicador
NeoAcu
Cartucho para el aplicador NeoAcu®. Contiene agujas de
acupuntura siliconadas con mango de acero trenzado. Las
agujas vienen esterilizadas. Un envase contiene 5 cartuchos.
Cada cartucho viene con 70 agujas, menos las agujas de
0,30 mm de diámetro, que traen 60.

El aplicador de agujas NeoAcu permite una colocación de
las agujas con una sola mano de forma rápida y segura.
Sirve para todo tipo de tratamiento: cuerpo, auriculoterapia,
manopuntura… Cada cartucho viene con 60-70 agujas
desechables estériles. Se puede elegir entre una amplia
variedad de medidas de agujas. A través de la guía de
control podemos regular el nivel de la profundidad de
punción. Las guías de control se adquieren esterilizadas y han
de cambiarse con cada paciente.
Los cartuchos y las guías de control han de adquirirse por
separado. Incluye: Aplicador de agujas NeoAcu y manual de
instrucciones en inglés.

1 envase 21,00 €
A partir de 15 envases 19,95 €
Precio por envase más 21% IVA

3

Ref. AP21 Guía de control esterilizada
Recambio de guías de control para el aplicador de agujas
NeoAcu®. Ha de utilizarse una nueva guía para cada
paciente.1 envase contiene 200 guías.

99,00 € más 21% IVA

1 envase 25,00 €
A partir de 20 envases 23,75 €
Precio por envase más 21% IVA
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ACUPUNTURA AGUJAS - SILICONADAS & MANGO DE PLATA TRENZADO / RÍGIDO DE ACERO

4

Ref. CD25

5

Ref. CD48

Aguja de acero siliconada, con mango de plata

Agujas de acero siliconadas, con mango de

trenzado desde 3,14 €

metal rígido. Tipo japonés desde 3,12 €

CD25 Largo de la aguja (sin mango) en mm
Ø en mm

13

15

25

30

CD48 Largo de la aguja (sin mango) en mm

40

Ø en mm

0,20

0,16

0,22

0,18

0,25

0,20

0,30

0,25

15

25

30

40

0,30

VALORACIÓN DE DOC SAVE®
Afilado de la punta: bueno
Sensación de dolor en la aplicación: mínimo
Rigidez del arqueado: media
Calidad-precio: muy buena

4

VALORACIÓN DE DOC SAVE®
Afilado de la punta: bueno
Sensación de dolor en la aplicación: mínimo
Rigidez del arqueado: media
Calidad-precio: muy buena

Cloud & Dragon

5

Ref. CD25 Aguja de acero siliconada, con mango

Cloud & Dragon
Ref. CD48 Agujas de acero siliconadas, con mango

de plata trenzado

de metal rígido. Tipo japonés

Aguja desechable con muy buena relación calidad-precio. Una
aguja por compartimento de blíster. Los blíster individuales
permiten una rápida y cómoda extracción. Blíster con reverso de
papel. Esterilizadas con etanol.
Un envase contiene 100 agujas. Pedido mínimo 10 envases
en total. Se pueden mezclar diferentes medidas para
obtener el precio indicado para 10 o 50 envases.

Aguja desechable con muy buena relación calidad-precio.
El mango rígido de metal permite una manipulación
precisa de la aguja. Debido al tipo de mango se la conoce
como “aguja japonesa“. Una aguja por compartimento de
blíster. Los blíster individuales permiten una rápida y
cómoda extracción. Blíster con reverso de papel. Esterilizadas con etanol.
Un envase contiene 100 agujas. Pedido mínimo 10
envases en total. Se pueden mezclar diferentes medidas
para obtener el precio indicado para 10 o 50 envases.

13-25 mm

30-40 mm

A partir de 10 envases

3,30 €

3,64 €

A partir de 50 envases

3,14 €

3,47 €

15 - 25 mm

Precio por envase más 21% IVA

A partir de 10 envases

3,29 €

3,65 €

A partir de 50 envases

3,12 €

3,47 €

Precio por envase más 21% IVA
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30 - 40 mm

ACUPUNTURA AGUJAS - SILICONADAS & MANGO DE PLÁSTICO

SEIRIN - CALIDAD PREMIUM

1

La reconocida marca japonesa SEIRIN fabrica las

Ref. SE9

mejores agujas del mercado. Tienen una calidad

Aguja de acero siliconada, con mango de
plástico ergonómico

incomparable gracias al excelente pulido de la aguja

desde 9,45 €

realizado bajo los más altos estándares de calidad. La
inserción de las agujas SEIRIN es especialmente suave e
SE9 Largo de la aguja (sin mango) en mm
Ø en mm

15

30

40

indolora. El mango se encuentra exactamente centrado

50

para facilitar una aplicación agradable y segura.

0,16

Especialmente buena para personas sensibles y acupun-

0,20

tura infantil, debido a que su punción apenas se siente.

0,25
0,30
0,35

VALORACIÓN DE DOC SAVE®
Afilado de la punta: excelente
Sensación de dolor en la aplicación: mínimo
Rigidez del arqueado: alta resistencia
Calidad-precio: satisfactoria

Seirin
Ref. SE9 Aguja de acero siliconada, con mango de
plástico ergonómico. B-Type
Aguja japonesa desechable de calidad superior. Muy
buenos acabados. Una aguja por compartimento de blíster.
Los blíster individuales permiten una rápida y cómoda
extracción. Blíster con reverso de papel. Esterilizadas con
etanol.
Un envase contiene 100 agujas. Sin pedido mínimo. Se
pueden mezclar diferentes medidas para obtener el precio
indicado para 1 o 10 envases.

1 envase 10,12 €
A partir de 10 envases 9,45 €
Precio por envase más 21% IVA
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ACUPUNTURA AGUJAS - SILICONADAS & MANGO DE PLÁSTICO

2

Ref. SE23

3

Ref. SE23X

Aguja de acero siliconada, con mango de

Aguja siliconada, con mango de plástico. 10

plástico y guía desde 9,79 €

agujas + 1 tubo guía desde 9,45 €

SE23

SE23X Largo de la aguja (sin mango) en mm

Largo de la aguja (sin mango) en mm

Ø en mm

15

30

40

50

60

Ø en mm

0,10

0,16

0,12

0,20

30

0,14
0,16
0,18
0,20
0,25
0,30

VALORACIÓN DE DOC SAVE®
Afilado de la punta: excelente
Sensación de dolor en la aplicación: mínimo
Rigidez del arqueado: alta resistencia
Calidad-precio: satisfactoria

VALORACIÓN DE DOC SAVE®
Afilado de la punta: excelente
Sensación de dolor en la aplicación: mínimo
Rigidez del arqueado: alta resistencia
Calidad-precio: satisfactoria

Seirin
Ref. SE23 Aguja de acero siliconada, con mango de
plástico y guía. J-Type

Seirin
Ref. SE23X Aguja siliconada, con mango de plástico.
10 agujas + 1 tubo guía. Type J-ProPak10

Aguja japonesa desechable de calidad superior, con tubo
guía. Muy buenos acabados. El mango está pegado al
tubo guía con una punta de pegamento y se separa
mediante una ligera presión. Tubo guía con bordes redondeados. Una aguja por compartimento de blíster. Los
blíster individuales permiten una rápida y cómoda extracción. Blíster con reverso de papel. Esterilizadas con
etanol.
Un envase contiene 100 agujas. Sin pedido mínimo. Se
pueden mezclar diferentes medidas para obtener el precio
indicado para 1 o 10 envases.

Aguja de acero desechable de calidad superior. Fabricada en Japón. Muy buenos acabados. 10 agujas y 1 tubo
guía por blíster. Recomendado para usuarios de gran
volumen. Tubo guía con bordes redondeados. Esterilizadas con etanol.
Un envase contiene 100 agujas. Sin pedido mínimo. Se
pueden mezclar diferentes medidas para obtener el precio
indicado para 1 o 10 envases.

1 envase 10,50 €

Precio por envase más 21% IVA

1 envase 9,95 €
A partir de 10 envases 9,45 €

A partir de 10 envases 9,79 €
Precio por envase más 21% IVA

15

ACUPUNTURA AGUJAS - SILICONADAS & MANGO DE PLÁSTICO

1

Ref. CD9

2

Ref. CD10

Aguja de acero siliconada, con mango de

Aguja de acero siliconada, con mango de

plástico

plástico y guía

CD 9
Ø en mm

desde 2,87 €
Largo de la aguja (sin mango) en mm
13

15

20

25

30

40

CD10
50

75

Ø en mm

0,14

0,14

0,16

0,16

0,18

0,18

0,20

0,20

0,22

0,22

0,25

0,25

0,30

0,30

0,35

0,35

desde 3,35 €

Largo de la aguja (sin mango) en mm
13

15

25

30

40

50

60

75

VALORACIÓN DE DOC SAVE®
Afilado de la punta: bueno
Sensación de dolor en la aplicación: mínimo
Rigidez del arqueado: media
Calidad-precio: muy buena

VALORACIÓN DE DOC SAVE®
Afilado de la punta: bueno
Sensación de dolor en la aplicación: mínimo
Rigidez del arqueado: media
Calidad-precio: muy buena

Cloud & Dragon
Ref. CD9 Aguja de acero siliconada, con mango de
plástico

Cloud & Dragon
Ref. CD10 Aguja de acero siliconada, con mango de
plástico y guía

Aguja desechable con recubrimiento de silicona. Una
aguja por compartimento de blíster. Los blíster individuales
permiten una rápida y cómoda extracción. Blíster con
reverso de papel. Esterilizadas con etanol.
Un envase contiene 100 agujas. Pedido mínimo 10
envases en total. Se pueden mezclar diferentes medidas
para obtener el precio indicado para 10 o 50 envases.

Aguja desechable con tubo guía con muy buena relación
calidad-precio. Una aguja por compartimento de blíster.
Los blíster individuales permiten una rápida y cómoda
extracción. Blíster con reverso de papel. Esterilizadas con
etanol.
Un envase contiene 100 agujas. Pedido mínimo 10
envases en total. Se pueden mezclar diferentes medidas
para obtener el precio indicado para 10 o 50 envases.

13-25 mm

30-50 mm

75 mm

A partir de 10 envases

3,03 €

3,50 €

3,68 €

A partir de 50 envases

2,87 €

3,32 €

3,50 €

Precio por envase más 21% IVA

13-25 mm

30-50 mm

60 -75 mm

A partir de 10 envases

3,53 €

3,79 €

3,98 €

A partir de 50 envases

3,35 €

3,60 €

3,78 €

Precio por envase más 21% IVA
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ACUPUNTURA AGUJAS ACUPUNTURA COSMÉTICA

AGUJAS DE ACUPUNTURA COSMÉTICA
La acupuntura cosmética o lifting de acupuntura
aplica los conocimientos de la Medicina Tradicional

3

China al campo de la belleza. A diferencia del lifting

Ref. CD10

quirúrgico, no requiere anestesia ni un tiempo de

Aguja de acero siliconada, con mango de
plástico y guía

recuperación. La acupuntura es mucho menos invasi-

desde 3,35 €

va y produce un efecto tensor más natural.
Para el tratamiento facial con acupuntura recomendamos agujas siliconadas con mango de plástico y
agujas intradermales en forma de raqueta de tenis.

4

5

Ref. SE23
Aguja de acero siliconada, con mango de

Aguja intradermal en forma de raqueta

plástico y guía desde 9,79 €

de tenis desde 5,60 €

6

3

7

Ref. ND151
Rodillo de Jade 8,90 €

Tamaños recomendados para acupuntura facial
0,14 x 13 mm • 0,14 x 30 mm • 0,16 x 15 mm
• 16 x 30 mm. Más información: Ver pág 16.

Ref. SE23 Aguja de acero siliconada, con mango de
plástico y guía, PREMIUM SEIRIN
Tamaños recomendados para acupuntura facial
0,14 x 15 mm • 0,14 x 30 mm • 0,16 x 15 mm • 16 x
30 mm. Más información: Ver pág 15.

5

8,90 € más 21% IVA

7

Ref. ND152 Rodillo de jade (ambos lados)
Contiene dos rodillos. Uno en cada extremo de la empuñadura. Muy útil para zonas donde no hay mucho espacio.
Ancho del rodillo: 3,2 cm y 5,2 cm. Longitud empuñadura: 9
cm. Longitud total del rodilo: 16 cm. Al tratarse de un producto natural realizado a mano, las medidas pueden diferir
levemente en casos concretos, así como el color y veta de la
piedra de jade.

Ref. CD27 Aguja intradermal en forma de raqueta de tenis
Tamaño más empleado para acupuntura facial 0,16 x 5 mm.
Más información: Ver pág 26.

6

Ref. ND152
Rodillo de Jade 11,90 €

microelementos. Disminuye el proceso de envejecimiento y
fortalece y aumenta las defensas. La frescura del jade cierra los
poros, mientras que el rodillo promueve la circulación sanguínea, esto puede reducir la hinchazón y las arrugas. Ancho del
rodillo: 5,2 cm. Longitud empuñadura: 8 cm. Longitud total del
rodilo: 11 cm. Al tratarse de un producto natural realizado a
mano, las medidas pueden diferir levemente en casos concretos, así como el color y veta de la piedra de jade.

Ref. CD10 Aguja de acero siliconada, con mango de
plástico y guía

4

Ref. CD27

NonDolens®

Ref. ND151 Rodillo de jade

11,90 € más 21% IVA

Rodillo de jade verde con empuñadura. El jade prosee efectos
beneficiosos para la salud, gracias a la composición de sus
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ACUPUNTURA AGUJAS - SIN RECUBRIMIENTO & MANGO DE COBRE TRENZADO

1

Ref. CD1

2

Ref. CD2

Aguja de acero sin recubrimiento, con mango

Aguja de acero sin recubrimiento, con mango

trenzado de cobre desde 2,24 €

trenzado de cobre y guía desde 2,40 €

CD1
Ø en mm

CD2

Largo de la aguja (sin mango) en mm
13

15

20

25

30

40

50

60

75

100

Ø en mm

0,14

0,14

0,16

0,16

0,18

0,18

0,20

0,20

0,22

0,22

0,25

0,25

0,30

0,30

0,35

0,35

Largo de la aguja (sin mango) en mm
13

15

20

25

30

40

50

60

75

VALORACIÓN DE DOC SAVE®
Afilado de la punta: bueno
Sensación de dolor en la aplicación: escaso
Rigidez del arqueado: media
Calidad-precio: muy buena

VALORACIÓN DE DOC SAVE®
Afilado de la punta: bueno
Sensación de dolor en la aplicación: escaso
Rigidez del arqueado: media
Calidad-precio: muy buena

Cloud & Dragon

Cloud & Dragon

Ref. CD1 Aguja de acero sin recubrimiento, con

Ref. CD2 Aguja de acero sin recubrimiento, con

mango trenzado de cobre

mango trenzado de cobre y guía

Aguja desechable con muy buena relación calidad-precio.
Una aguja por compartimento de blíster. Los blíster
individuales permiten una rápida y cómoda extracción.
Blíster con reverso de papel. Esterilizadas con etanol.
Un envase contiene 100 agujas. Pedido mínimo 10
envases en total. Se pueden mezclar diferentes medidas
para obtener el precio indicado para 10 o 50 envases.

Aguja desechable con tubo guía y muy buena relación
calidad-precio. Una aguja por compartimento de blíster. Los
blíster individuales permiten una rápida y cómoda extracción.
Blíster con reverso de papel. Esterilizadas con etanol.
Un envase contiene 100 agujas. Pedido mínimo 10
envases en total. Se pueden mezclar diferentes medidas
para obtener el precio indicado para 10 o 50 envases.

13-25 mm

30-50 mm

60-100 mm

13-25 mm

30-50 mm

60-75 mm

A partir de 10 envases

2,35 €

2,60 €

2,79 €

A partir de 10 envases

2,52 €

2,79 €

2,97 €

A partir de 50 envases

2,24 €

2,47 €

2,65 €

A partir de 50 envases

2,40 €

2,65 €

2,82 €

Precio por envase más 21% IVA

Precio por envase más 21% IVA
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ACUPUNTURA AGUJAS - SIN RECUBRIMIENTO & MANGO DE COBRE TRENZADO

3

Ref. CD1X

4

Ref. CD2V

Aguja de acero sin recubrimiento, con mango

Aguja de acero sin recubrimiento, con mango trenzado de

trenzado de cobre. 10 agujas por blíster desde 4,48 €

cobre. 5 agujas en una guía desde 12,00 €

CD1X Largo de la aguja (sin mango) en mm
Ø en mm

13

15

25

30

CD2V
Ø en mm

40

Largo de la aguja (sin mango) en mm
13

15

25

30

40

50

75

0,14

0,20

0,18

0,22

0,20

0,25

0,22

0,30

0,25
0,30

VALORACIÓN DE DOC SAVE®
Afilado de la punta: bueno
Sensación de dolor en la aplicación: escaso
Rigidez del arqueado: media
Calidad-precio: muy buena

VALORACIÓN DE DOC SAVE®
Afilado de la punta: bueno
Sensación de dolor en la aplicación: escaso
Rigidez del arqueado: media
Calidad-precio: muy buena

Cloud & Dragon

Cloud & Dragon

Ref. CD1X Aguja de acero sin recubrimiento, con
mango trenzado de cobre. 10 agujas por blíster

Ref. CD2V Aguja de acero sin recubrimiento, con

Aguja desechable con muy buena relación calidad-precio.
Recomendado para usuarios de gran volumen. Una aguja
por compartimento de blíster. Este tipo de blíster permite
una rápida y cómoda extracción. Blíster con reverso de
papel. Esterilizadas con etanol.
Un envase contiene 200 agujas. Pedido mínimo 5 envases
en total. Se pueden mezclar diferentes medidas para
obtener el precio indicado para 5 o 25 envases.

Aguja desechable con muy buena relación calidad-precio. 5
agujas en un tubo guía por compartimiento de blíster. Este
tipo de blíster permite una rápida y cómoda extracción.
Blíster con reverso de papel. Esterilizadas con etanol.
Un envase contiene 500 agujas. Pedido mínimo 2 envases
en total. Se pueden mezclar diferentes medidas para
obtener el precio indicado para 2 o 10 envases.

mango trenzado de cobre. 5 agujas en una guía

13 - 25 mm
13 - 25 mm
A partir de 5 envases
A partir de 25 envases

4,70 €
4,48 €

30 - 40 mm

A partir de 2 envases
A partir de 10 envases

5,20 €
4,94 €

12,60 €
12,00 €

Precio por envase más 21% IVA

Precio por envase más 21% IVA
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30 - 75 mm
13,95 €
13,25 €

ACUPUNTURA AGUJAS - SIN RECUBRIMIENTO & MANGO DE PLATA TRENZADO

1

Ref. CD3

2

Ref. CD4

Aguja de acero sin recubrimiento, con mango

Aguja de acero sin recubrimiento, con mango

de plata trenzado desde 2,34 €

trenzado de plata y guía desde 2,50 €

CD3
Ø en mm

Largo de la aguja (sin mango) en mm
13

15

25

30

40

50

CD4
75

Ø en mm

0,16

0,14

0,18

0,16

0,20

0,18

0,22

0,20

0,25

0,22

0,30

0,25

0,35

0,30

Largo de la aguja (sin mango) en mm
25

30

40

50

60

75

0,35

VALORACIÓN DE DOC SAVE®
Afilado de la punta: bueno
Sensación de dolor en la aplicación: escaso
Rigidez del arqueado: media
Calidad-precio: muy buena

VALORACIÓN DE DOC SAVE®
Afilado de la punta: bueno
Sensación de dolor en la aplicación: escaso
Rigidez del arqueado: media
Calidad-precio: muy buena

Cloud & Dragon

Cloud & Dragon

Ref. CD3 Aguja de acero sin recubrimiento, con

Ref. CD4 Aguja de acero sin recubrimiento, con mango

mango de plata trenzado

trenzado de plata y guía

Aguja desechable con muy buena relación calidad-precio.
Una aguja por compartimento de blíster. Los blíster
individuales permiten una rápida y cómoda extracción.
Blíster con reverso de papel. Esterilizadas con etanol.
Un envase contiene 100 agujas. Pedido mínimo 10 envases
en total. Se pueden mezclar diferentes medidas para
obtener el precio indicado para 10 o 50 envases.

Aguja desechable con tubo guía y muy buena relación
calidad-precio. Una aguja por compartimento de blíster. Los
blíster individuales permiten una rápida y cómoda extracción.
Blíster con reverso de papel. Esterilizadas con etanol.
Un envase contiene 100 agujas. Pedido mínimo 10 envases
en total. Se pueden mezclar diferentes medidas para obtener
el precio indicado para 10 o 50 envases.

13-25 mm

A partir de 10 envases 2,47 €
A partir de 50 envases 2,34 €

30-50 mm

2,71 €
2,58 €

25 mm

75 mm

30-50 mm

75 mm

2,90 €

A partir de 10 envases

2,64 €

2,90 €

3,09 €

2,76 €

A partir de 50 envases

2,50 €

2,75 €

2,93 €

Precio por envase más 21% IVA

Precio por envase más 21% IVA
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AGUJAS - SIN RECUBRIMIENTO & MANGO DE ACERO TRENZADO / RÍGIDO

ACUPUNTURA

3

4

Ref. ND8

Ref. CD5

Aguja de acero sin recubrimiento, con mango de acero

Aguja de acero sin recubrimiento, con mango de

trenzado sin cabeza. Tipo coreano desde 2,37 €

metal rígido. Tipo japonés desde 2,98 €

ND8
Ø en mm

CD5

Largo de la aguja (sin mango) en mm
15

25

30

40

50

75

Ø en mm

0,16

0,20

0,18

0,22

0,20

0,25

0,25

Largo de la aguja (sin mango) en mm
13

15

25

40

30

50

0,30

0,30
0,35

VALORACIÓN DE DOC SAVE®
Afilado de la punta: excelente
Sensación de dolor en la aplicación: escaso
Rigidez del arqueado: media
Calidad-precio: muy buena

VALORACIÓN DE DOC SAVE®
Afilado de la punta: bueno
Sensación de dolor en la aplicación: escaso
Rigidez del arqueado: media
Calidad-precio: muy buena

NonDolens®

Cloud & Dragon

Ref. ND8 Aguja de acero sin recubrimiento, con

Ref. CD5 Aguja de acero sin recubrimiento, con

mango de acero trenzado sin cabeza. Tipo coreano

mango de metal rígido. Tipo japonés

Disponibles por primera vez agujas para aquellos terapeutas que deseen trabajar con agujas coreanas libres de
silicona. Agujas de acupuntura desechables sin recubrimiento, con mango coreano sin cabeza. Una aguja por
compartimento de blíster. Los blíster individuales permiten
una rápida y cómoda extracción. Blíster con reverso de
papel. Esterilizadas con etanol.
Un envase contiene 100 agujas. Pedido mínimo 10 envases
en total. Se pueden mezclar diferentes medidas para
obtener el precio indicado para 10 o 50 envases.

Aguja desechable con muy buena relación calidad-precio.
Debido al tipo de mango se la conoce como “aguja japonesa“. El mango rígido de metal permite una manipulación
precisa de la aguja. Una aguja por compartimento de
blíster. Los blíster individuales permiten una rápida y
cómoda extracción. Blíster con reverso de papel. Esterilizadas con etanol.
Un envase contiene 100 agujas. Pedido mínimo 10 envases
en total. Se pueden mezclar diferentes medidas para
obtener el precio indicado para 10 o 50 envases.

A partir de 10 envases 2,48 €
A partir de 50 envases 2,37 €

13 - 25 mm

30 - 50 mm

3,14 €
2,98 €

3,38 €
3,21 €

A partir de 10 envases
A partir de 50 envases

Precio por envase más 21% IVA

Precio por envase más 21% IVA
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ACUPUNTURA AGUJAS - SIN RECUBRIMIENTO & MANGO DE ACERO RÍGIDO / PLÁSTICO

1

2

Ref. CD6

Ref. CD12

Aguja de acero sin recubrimiento, con mango de

Aguja de acero sin recubrimiento,

metal rígido y guía. Tipo japonés desde 3,25 €

con mango de plástico desde 2,34 €
CD12

CD6 Largo de la aguja (sin mango) en mm
Ø en mm

15

25

30

40

Ø en mm

50

0,14

0,14

0,16

0,16

0,18

0,18

0,20

0,20

0,25

0,22

Largo de la aguja (sin mango) en mm
13

15

20

25

30

40

50

0,25
0,30

VALORACIÓN DE DOC SAVE®
Afilado de la punta: bueno
Sensación de dolor en la aplicación: escaso
Rigidez del arqueado: media
Calidad-precio: muy buena

VALORACIÓN DE DOC SAVE®
Afilado de la punta: bueno
Sensación de dolor en la aplicación: escaso
Rigidez del arqueado: media
Calidad-precio: muy buena

Cloud & Dragon

Cloud & Dragon

Ref. CD6 Aguja de acero sin recubrimiento, con

Ref. CD12 Aguja de acero sin recubrimiento, con

mango de metal rígido y guía

mango de plástico

Aguja desechable con tubo guía y muy buena relación
calidad-precio. Debido al tipo de mango se la conoce
como “aguja japonesa“. El mango rígido de metal permite
una manipulación precisa de la aguja. Una aguja por
compartimento de blíster. Los blíster individuales permiten
una rápida y cómoda extracción. Blíster con reverso de
papel. Esterilizadas con etanol.
Un envase contiene 100 agujas. Pedido mínimo 10
envases en total. Se pueden mezclar diferentes medidas
para obtener el precio indicado para 10 o 50 envases.

Aguja desechable con muy buena relación calidad-precio.
Una aguja por compartimento de blíster. Los blíster
individuales permiten una rápida y cómoda extracción.
Blíster con reverso de papel. Esterilizadas con etanol.
Un envase contiene 100 agujas. Pedido mínimo 10
envases en total. Se pueden mezclar diferentes medidas
para obtener el precio indicado para 10 o 50 envases.

15 - 25 mm
A partir de 10 envases
A partir de 50 envases

3,42 €
3,25 €

13 - 25 mm

30 - 50 mm

A partir de 10 envases

2,47 €

2,71 €

A partir de 50 envases

2,34 €

2,58 €

Precio por envase más 21% IVA

3,68 €
3,50 €

Precio por envase más 21% IVA

22

30 - 50 mm

ACUPUNTURA AGUJAS - SIN RECUBRIMIENTO & MANGO DE PLÁSTICO

3

Ref. CD13
Aguja de acero sin recubrimiento, con mango de
plástico y guía desde 2,50 €
CD13 Largo de la aguja (sin mango) en mm
Ø en mm

13

15

20

30

25

0,16
0,20
0,25
0,30

4

Ref. XP8
Cojín de pulsología de terciopelo 6,50 €

VALORACIÓN DE DOC SAVE®
Afilado de la punta: bueno
Sensación de dolor en la aplicación: escaso
Rigidez del arqueado: media
Calidad-precio: muy buena

Cloud & Dragon

Ref. XP8 Cojín de pulsología de terciopelo

Ref. CD13 Aguja de acero sin recubrimiento, con

Cojín tradicional para diagnosticar según el pulso. Con
funda roja de terciopelo. Largo: 27 cm. Ancho: 15 cm.
Alto: 8 cm.

mango de plástico y guía
Aguja desechable con tubo guía con muy buena relación
calidad-precio. Una aguja por compartimento de blíster. Los
blíster individuales permiten una rápida y cómoda extracción.
Blíster con reverso de papel. Esterilizadas con etanol.
Un envase contiene 100 agujas. Pedido mínimo 10 envases
en total. Se pueden mezclar diferentes medidas para obtener
el precio indicado para 10 o 50 envases.

13 - 25 mm

30 mm

2,64 €
2,50 €

2,90 €
2,75 €

A partir de 10 envases
A partir de 50 envases

6,50 € más 21% IVA

Precio por envase más 21% IVA
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ACUPUNTURA AGUJAS - BAÑADAS EN ORO / PLATA

1

Ref. CD7

2

Ref. CD20

Aguja de acero bañada en oro,

Aguja de acero bañada en plata,

con mango trenzado desde 4,08 €

con mango trenzado desde 3,76 €

CD7 Largo de la aguja (sin mango) en mm

CD20

Ø en mm

Ø en mm

13

15

25

30

0,16

0,20

0,20

0,30

0,25

0,40

Largo de la aguja (sin mango) en mm

15

30

0,30
0,40

VALORACIÓN DE DOC SAVE®
Afilado de la punta: bueno
Sensación de dolor en la aplicación: escaso
Rigidez del arqueado: media
Calidad-precio: muy buena

VALORACIÓN DE DOC SAVE®
Afilado de la punta: bueno
Sensación de dolor en la aplicación: escaso
Rigidez del arqueado: media
Calidad-precio: muy buena

Cloud & Dragon

Cloud & Dragon

Ref. CD7 Aguja de acero bañada en oro, con

Ref. CD20 Aguja de acero bañada en plata, con

mango trenzado

mango trenzado

Aguja desechable bañada en oro con muy buena relación
calidad-precio. Una aguja por compartimento de blíster. Los
blíster individuales permiten una rápida y cómoda extracción.
Blíster con reverso de papel. Esterilizadas con etanol.
Un envase contiene 100 agujas. Pedido mínimo 5 envases
en total. Se pueden mezclar diferentes medidas para
obtener el precio indicado para 5 o 30 envases.

Aguja desechable bañada en plata con muy buena relación
calidad-precio. Una aguja por compartimento de blíster. Los
blíster individuales permiten una rápida y cómoda extracción.
Blíster con reverso de papel. Esterilizadas con etanol.
Un envase contiene 100 agujas. Pedido mínimo 5 envases
en total. Se pueden mezclar diferentes medidas para
obtener el precio indicado para 5 o 30 envases.

13 - 25 mm
A partir de 5 envases
A partir de 30 envases

4,29 €
4,08 €

30 mm

A partir de 5 envases
A partir de 30 envases

4,54 €
4,31 €

3,95 €
3,76 €

Precio por envase más 21% IVA

Precio por envase más 21% IVA
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ACUPUNTURA AGUJAS PARA MANOPUNTURA

3

Ref. DB14

24

Ref. SL14

Aguja para manopuntura

Aguja para manopuntura

de acero siliconado desde 4,27 €

de acero no recubierto desde 2,84 €

VALORACIÓN DE DOC SAVE®
Afilado de la punta: excelente
Sensación de dolor en la aplicación: mínimo
Calidad-precio: buena

VALORACIÓN DE DOC SAVE®
Afilado de la punta: bueno
Sensación de dolor en la aplicación: escaso
Calidad-precio: buena

Dongbang

Shen Long

Ref. DB14 Aguja para manopuntura de acero

Ref. SL14 Aguja para manopuntura de acero no

siliconado

recubierto

Aguja de mano con mango de acero trenzado en tamaño
estándar de 0,18 x 8 mm (diámetro x largo). Indicadas
para el aplicador de agujas de mano. Ver pág. 40. Debido
a la fina capa de recubrimiento de silicona, la aguja
penetra suavemente en la piel. Esterilizadas con etanol.
Identificación del productor: DB132. 10 agujas por
compartimento de blíster fijadas en almohadillas de
espuma.
Un envase contiene 100 agujas. Pedido mínimo 5 envases.
Precio por envase.

Aguja de mano especialmente económica con mango de
acero trenzado en tamaño estándar de 0,18 x 7 mm
(diámetro x largo). Indicadas para el aplicador de agujas
de mano. Ver pág. 40. Esterilizadas con etanol. 10 blíster
dobles con 5 agujas en cada compartimento.
Un envase contiene 100 agujas. Pedido mínimo 5 envases.
Precio por envase.

A partir de 5 envases

A partir de 5 envases

2,99 €

A partir de 20 envases 2,84 €
Precio por envase más 21% IVA

4,49 €

A partir de 20 envases 4,27 €
Precio por envase más 21% IVA
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ACUPUNTURA AGUJAS INTRADERMALES

1

Ref. DB27 - 50 agujas
Aguja intradermal en forma de raqueta

2 Ref. CD27 - 200 agujas

de tenis desde 3,75 €

Aguja intradermal en forma de raqueta de
tenis desde 5,60 €

3

Ref. XP50
Esparadrapo hipoalergénico 2,5 cm desde 3,61 €

4 Ref. XP53
Esparadrapo hipoalergénico 1,25 cm desde 1,85 €

RECOMEN

5

DADO

Ref. XP12
Pinzas 4,69 €

6

Ref. XP17
Pinzas 5,79 €

1

2

Ref. DB27 Aguja intradermal en forma de raqueta de tenis

1 rollo 3,80 € más 10% IVA

Aguja intradermal de acero inoxidable (“Hinaishin“).
Modelo DB 131. Tamaño (diámetro x largo): 0,12 x 3 mm •
0,12 x 5 mm • 0,14 x 7 mm. 1 envase contiene 50 agujas.
Precio por envase.

A partir de 12 rollos 3,61 € más 10% IVA

4

Ref. XP53 Esparadrapo hipoalergénico
Ver XP50. Largo: 9 m. Ancho 1,25 cm.

A partir de 4 envases 3,95 € más 21% IVA

1 rollo 1,95 € más 10% IVA

A partir de 10 envases 3,75 € más 21% IVA

A partir de 12 rollos 1,85 € más 10% IVA

5 Ref. XP12 Pinzas

Ref. CD27 Aguja intradermal en forma de raqueta de tenis

Pinzas de acero inoxidable de gran calidad. Aptas para la
aplicación higiénica de chinchetas, agujas intradermales o
semillas auriculares con adhesivo. Largo: 10,5 cm.

Aguja intradermal de acero inoxidable (“Hinaishin“).
Tamaño (diámetro y largo): 0,12 x 3 mm • 0,12 x 5 mm,
0,14 x 7 mm • 0,16 x 5 mm. 1 aguja por compartimento
de blíster. Fácil extracción. 1 envase contiene 200 agujas.
Precio por envase.

4,69 € más 21% IVA

6

A partir de 1 envases 5,90 € más 21% IVA
A partir de 5 envases 5,60 € más 21% IVA

Pinzas de acero inoxidable. La punta lisa permite una fuerza
de agarre uniforme. Ancho de agarre para un manejo seguro y
ergonómicamente optimizado. Largo: 10 cm.

3 Ref. XP50 Esparadrapo hipoalergénico
Adhesivo microporoso de color beige, suave con la piel, ideal
para pieles sensibles. Especialmente apto para fijar agujas
intradermales (DB27 y CD27). Largo: 9 m. Ancho: 2,5 cm.

Ref. XP17 Pinzas

5,79 € más 21% IVA
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ACUPUNTURA ACUTOMO

ACUTOMO
El Acutomo es una de las grandes innovaciones de las
últimas décadas del siglo XX derivada de la Acupuntura que ha revolucionado el tratamiento de muchas
patologías de difícil tratamiento. Se trata de un método
terapéutico quirúrgico micro invasivo, realizado
mediante el uso de la aguja acutomo que tiene como
objetivo, resolver las alteraciones fisiopatológicas
derivadas de la lesión crónica del tejido blando:
Ligamentos, músculos, tendones, espolón calcáneo,
parálisis facial, artritis entre otros.
La punta de la aguja tiene filo, es semejante a un
destornillador de punta plana, por lo que permite
cortar y restablecer el tejido con fibrosis. Permite aliviar
lesiones articulares, de ligamentos, tendones y músculos de manera muy efectiva. Es especialmente útil en
alteraciones crónicas que afectan de manera directa al
tejido blando.

Ref. ND21

7

Aguja de acero con punta especial 29,00 €

8

Ref. HT4
Toallita Soft-Zellin®
60 x 30 mm 3,14 €

NO
ESTÉRIL
ESTÉRIL

11
9

Ref. HT3
Dispensador para rollos de

Pur-Zellin® rollos precortados de
Pur-Zellin® rollos precortados de
toallitas de celulosa (estéril) 3,52 €

NonDolens
Ref. ND21 Aguja de acero con punta especial. Apta
para técnica de acutomo. Tipo ATO

rollo de 500 toallitas, para toallitas estériles (ver artículo HT2)
o toallitas no estériles (ver artículo HT1).

29,00 € más 21% de IVA

Aguja de acero desechable para técnica acutomo con mango
de acero liso sin cabeza. Blíster con reverso de papel.
Esterilizadas con etanol. Un envase contiene 100 agujas.

10 Ref. HT2 Pur-Zellin® rollos precortados de toallitas de
celulosa (estéril)
Toallitas de celulosa blanqueadas (de acuerdo con los requisitos de la Farmacopea Alemana) y precortadas en 4 x 4,5 cm,
listas para su uso. Para la limpieza de la piel previa a
inyecciones y para uso general en laboratorio. Contenido:
Para un uso higiénico y práctico recomendamos el Pur-ZellinBox. Ver referencia HT3. Contenido: 500 unidades por rollo.

Medidas disponibles: • 0,40 x 25 mm • 0,50 x 50 mm

29,00 € más 21% de IVA

8

HARTMANN®

Ref. HT4 Toallita Soft-Zellin® 60 x 30 mm
Toallitas impregnadas con alcohol isopropílico 70% para

3,52 € más 21% de IVA

desinfección de la zona de punción. Limpieza y desinfección

11 Ref. HT1 Pur-Zellin® rollos precortados de toallitas de

de piel sana. Contenido: 100 unidades.

celulosa (no estéril)

3,14 € más 21% de IVA

9

toallitas de celulosa (no estéril) 3,20 €

10 Ref. HT2

toalllitas Pur-Zellin® 29,00 €

7

Ref. HT1

Toallitas de celulosa blanqueadas (de acuerdo con los requisitos de la Farmacopea Alemana) y precortadas en 4 x 4,5 cm,
listas para su uso. Para la limpieza de la piel previa a
inyecciones y para uso general en laboratorio. No estéril.

Ref. HT3 Dispensador para rollos de toalllitas Pur-Zellin®
Dispensador para rollos de toallitas precortadas Pur-Zellin.
Protege los rollos de toallitas de suciedad y asegura una
extracción fácil y rápida. El recipiente es adecuado para un
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3,20 € más 21% de IVA

ACUPUNTURA TEISHINS
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2

1

Ref. ND355

av

Ref. ND356
Teishin pequeño de plata maciza 24,37 €

Teishin grande de plata maciza 31,93 €

GERMAN
M A D E IN

4
3

1

2

Ref. ND360
Teishin de platino macizo

Ref. ND353
Teishin de oro macizo

Y

750,00 €

329,00 €

Ref. ND355 Teishin grande de plata maciza

3

Ref. ND353 Teishin de oro macizo

Aguja no invasiva para técnica japonesa. Fabricado en
Alemania. Plata esterlina 935 maciza, con un fuerte grado
de dureza que impide que se doble involuntariamente.
Dureza Vickers de 140 hasta 155. Una bolita y una punta
cónica aplanada. Medida exacta. Punta de bola centrada. Protegida en funda de fieltro azul. Diámetro: 3 mm.
Largo: 7,5 cm.

Aguja no invasiva para técnica japonesa. Fabricado en
Alemania. Oro macizo 750 (18 Kilates), con un fuerte
grado de dureza que impide que se doble involuntariamente. Dureza Vickers de 205 hasta 240. Una bolita y
una punta cónica aplanada. Medida exacta. Punta de la
bola centrada. Protegida en funda de fieltro roja. Diámetro: 3 mm. Largo: 7,5 cm.

31,93 € más 21% IVA

329,00 € más 21% IVA

4

Ref. ND356 Teishin pequeño de plata maciza

Ref. ND360 Teishin de platino macizo
Aguja no invasiva para técnica japonesa. Fabricado en
Alemania. Platino macizo 960, con un fuerte grado de
dureza que se doble involuntariamente. Dureza Vickers de
195 hasta 215. Una bolita y una punta cónica aplanada.
Medida exacta. Punta de la bola centrada. Diámetro: 3
mm. Largo: 7,5 cm.

Como ND355. Diámetro: 3 mm. Largo: 5 cm.

24,37 € más 21% IVA

750,00 € más 21% IVA
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ACUPUNTURA AGUJAS DE CONTACTO NO INVASIVAS

Ref. MD20
Aguja de plata maciza 24,50 €

5

6

AGUJAS

7

CT
D E C O N TA

O

Ref. MD22
Aguja de acero macizo 24,50 €

8

9

Ref. MD26

10

Aguja SHIGO de oro macizo 45,00 €

24,50 € más 21% IVA

24,50 € más 21% IVA

7

24,50 € más 21% IVA

8

Ref. MD24 Aguja de oro macizo
Aguja japonesa no estéril, de oro macizo y con mango de
metal ligero. Como MD20. Diámetro No. 2: 0,18 mm.
Largo: 30 mm. Un envase contiene 1 aguja de oro.

7,80 € más 21% IVA

9

Ref. MD21 Aguja de cobalto macizo
Aguja japonesa no estéril, de cobalto macizo y mango de
metal ligero. Como MD20. Diámetro No. 2: 0,18 mm.
Disponible en 30 y 40 mm de largo. Un envase contiene 50
agujas.

Ref. MD25

Largo: 40 mm. Un envase contiene 50 agujas.

Ref. MD20 Aguja de plata maciza
Aguja japonesa no estéril, de plata maciza y mango de metal
ligero. Se emplea como "aguja de contacto" o "aguja
Sanshin" para la punción no invasiva o Touching Technique.
Certificado CE. Correspondencia de la denominación
japonesa del diámetro: No. 1: 0,16 mm. No. 2: 0,18 mm.
Disponibles ambos diámetros en 30 y 40 mm de largo. Un
envase contiene 50 agujas.

Ref. MD24
Aguja de oro macizo 7,80 €

Funda para agujas SHIGO 34,50 €

5 Maeda®

6

Ref. MD21
Aguja de cobalto macizo 24,50 €

Ref. MD26 Aguja SHIGO de oro macizo
0,45 x 40. Tipo SHIGO. Aguja japonesa no estéril, de oro
macizo. Para uso no invasivo. Un envase contiene 1 aguja de
oro.

45,00 € más 21% IVA

10 Ref. MD25 Funda para agujas SHIGO
Funda de metal para proteger y transportar una aguja de
máximo 7 cm de largo en total. Adecuada especialmente
para agujas SHIGO. La funda se entrega vacía.

Ref. MD22 Aguja de acero macizo
Aguja japonesa no estéril, de acero macizo y con mango
de metal ligero. Como MD20. Diámetro No. 2: 0,18 mm.

34,50 € más 21% IVA
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ACUPUNTURA SHÔNISHIN

2 Ref. ND310
Yukou 9,10 €

1

Ref. ND304
Bachibari 6,95 €

3

Ref. MD54
Yukou retráctil 24,00 €

4

Ref. ND302
Yoneyama 11,10 €

6
5 Ref. ND305

Ref. ND309
Houki 7,60 €

Sankaku 6,95 €

7

Ref. ND307
Matsuba 11,55 €

1

2

4

Ref. ND304 Bachibari
Instrumento Bachibari Shônishin de acero inoxidable.
Fabricado en Japón. Largo: 4 cm.

Instrumento Yoneyama Shônishin de cobre. Fabricado en
Japón. Largo: 3,8 cm.

6,95 € más 21% IVA

11,10 € más 21% IVA

5

Ref. ND310 Yukou

Ref. ND305 Sankaku
Instrumento Sankaku Shônishin de acero inoxidable. Fabricado en Japón. Largo: 5 cm.

Instrumento Yukou Shônishin de acero inoxidable. Fabricado
en Japón. Punta retráctil con unos 40 gr. de presión. Largo: 6
cm. Diámetro: 0,7 cm.

6,95 € más 21% IVA

9,10 € más 21% IVA

3

Ref. ND302 Yoneyama

6

Ref. ND309 Houki
Instrumento Houki (escobita) Shônishin de acero inoxidable.
Fabricado en Japón. Largo: 7 cm.

Ref. MD54 Yukou retrácil
Instrumento Yukou de acero inoxidable. Punta retráctil con
presión regulable de 60 a 90 gr. Largo: 10 cm. Diámetro: 8
mm delante, 7 mm detrás. Peso: 20 gr.

7,60 € más 21% IVA

7

24,00 € más 21% IVA

Ref. ND307 Matsuba
Instrumento Matsuba Shônishin de acero inoxidable.
Fabricado en Japón. Largo: 3 cm. Ancho: 2 cm.

11,55 € más 21% IVA
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ACUPUNTURA SHÔNISHIN

8

Ref. ND301

9

Kakibari 9,15 €

Ref. MD55
Zanshin Bachi 11,34 €

11

Ref. ND306
Choutou 6,95 €

10 Ref. MD51
Chokishin 11,28 €
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12

Ref. ND303

av

1 3 Ref. MD52

Herabari 5,50 €

Zanshin 109,00 €

1 4 Ref. ND311
Zanshin 56,00 €

8

9

12 Ref. ND303 Herabari

Ref. ND301 Kakibari
Instrumento Kakibari (rastrillo) Shônishin de acero inoxidable.
Fabricado en Japón. Largo: 4 cm.

Instrumento Herabari Shônishin de acero inoxidable.
Fabricado en Japón. Largo: 4 cm.

9,15 € más 21% IVA

5,50 € más 21% IVA

Ref. MD55 Zanshin Bachi

13 Ref. MD52 Zanshin de plata

Instrumento Shônishin de cobre. Fabricado en Japón. Largo: 5 cm.

"Trompeta" hecha a mano en Japón. Material: Plata. Largo:
10 cm. Diámetro en la apertura más amplia: 1,4 cm.

11,34 € más 21% IVA

109,00 € más 21% IVA

10 Ref. MD51 Chokishin

1 4 Ref. ND311 Zanshin de cobre

Instrumento Chokishin Shônishin de acero inoxidable.
Fabricado en Japón. Bordes pulidos, cuatro muescas. Largo:
8 cm. Ancho: 3 cm.

"Trompeta" hecha a mano en Japón. Material: Cobre. Largo:
10 cm. Diámetro en la apertura más amplia: 1,4 cm

11,28 € más 21% IVA

56,00 € más 21% IVA

1 1 Ref. ND306 Choutou
Instrumento Choutou Shônishin de
Fabricado en Japón. Largo: 5,3 cm.

acero

inoxidable.

6,95 € más 21% IVA
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ACUPUNTURA SHÔNISHIN

2
1

Ref. ND308
Inrishin. Tamaño S, M, L desde 6,84 €

Ref. MD38
Cajita para instrumentos Shônishin.
Modelo 3 34,90 €

3

Ref. MD64
Enshin de plata maciza 260,00 €

4

5

Ref. ND300

Set Shônishin. Modelo 2 109,00 €

Set Shônishin. Modelo 1 122,00 €

1

Maeda®

3

Maeda®

Ref. MD38 Cajita para instrumentos. Modelo 3

Ref. MD64 Enshin de plata maciza

Cajita de metal cromado con almohadilla, para proteger de
los golpes agujas no esterilizadas, Teishins y otros instrumentos de Shônishin. Fabricado en Japón. Apto para instrumentos de hasta 10,5 cm de largo. Medidas externas: Largo:
11,8 cm. Alto: 1,7 cm. Ancho: 6,2 cm.

Instrumento de Shônishin de plata maciza elaborado a
mano con precisión. Fabricado en Japón. Largo: 7,5 cm.
Diámetro de la esfera: 1,3 cm.

34,90 € más 21% IVA

2

Ref. MD50

260,00 € más 21% IVA

4

Ref. ND300 Set Shônishin. Modelo 1
Set Shônishin japonés de gran calidad. Compuesto por 10
piezas en un estuche de cuero. Contenido: Teishin con resorte
(palpador con extensión del muelle regulable), Rodillo,
Bachibari, Choutou, Houki, Inri, Kakibari, Matsuba, Sankaku,
Yukou. Todos los instrumentos son de acero inoxidable.

Inrishin
Instrumento Shônishin de acero inoxidable. Fabricado en Japón.

Ref. ND308 Tamaño S
Largo: 5 cm. Diámetro de la esfera: 0,6 cm.

6,84 € más 21% IVA
Ref. MD308-M Tamaño M
Largo: 7,5 cm. Diámetro de la esfera: 1,3 cm.

Kanaken

122,00 € más 21% IVA

5

Ref. MD50 Set Shônishin. Modelo 2
Set Shônishin de 7 componentes en cajita de metal. Contenido: Houki, Matsuba, Kakibari, Bachibari, Sankaku, Yukou,
Choutou. Todos los instrumentos son de acero inoxidable,
menos el Choutou que es de cobre. Medidas externas:
Largo: 12 cm. Alto: 2 cm. Ancho: 7 cm.

8,38 € más 21% IVA
Ref. MD308-M Tamaño L
Largo: 9,5 cm. Diámetro de la esfera: 1,6 cm.

11,40 € más 21% IVA
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109,00 € más 21% IVA

ACUPUNTURA MANAKA Y MEDIDOR EN CUN

6

Ref. DH1
Martillo Manaka 9,75 €

7

Ref. DS13
Cable de bombeo iónico según Manaka 14,38 €

8

Ref. DS14

9

Cable de bombeo iónico según Kawai 9,73 €

Ref. XP18
Shumoshin con muelle 38,00 €

10 Ref. ND89
Medidor en Cun 8,50 €

6

cobre que posee un diodo en el medio. Rojo y blanco están
conectados en uno de los lados. Largo del cable: 2 m.

Ref. DH1 Martillo Manaka de madera de cerezo
Martillo y cincel de madera de cerezo, para el tratamiento
según Manaka. Hecho a mano en Alemania. En un lado de la
cabeza del martillo se ubica una superficie de cuero para una
mayor amortiguación. Largo del mango: 13 cm. Diámetro de
la cabeza: 3,4 cm. Largo del cincel: 11 cm. Peso: 38 gr.

9,73 € más 21% IVA

9

Ref. XP18 Shumoshin con muelle
Shumoshin japonés de 16 puntas con muelle, para la
estimulación no invasiva. Cierre con tapón de rosca.
Largo: 7,5 cm. Diámetro: 1,2 cm.

9,75 € más 21% IVA

7

Ref. DS13 Cable de bombeo iónico según Manaka

38,00 € más 21% IVA

El cable de Manaka permite la circulación de corriente en
una sola dirección. Dos pinzas de cocodrilo unidas por un
cable de cobre que posee un diodo en el medio. Largo del
cable: 2 m. El set contiene 2 cables.

10 NonDolens®
Ref. ND89 Medidor en Cun
Herramienta que posibilita la medición de un Cun
(pulgada) y su correspondiente en 0'5, 1'5 y 2 cuns.
Sistema de uso sencillo de madera y latón. Fabricado en
Alemania. La tensión de la bisagra se puede ajustar
individualmente. Largo: 17,5 cm.

14,38 € más 21% IVA

8

Made in Japan

Ref. DS14 Cable de bombeo iónico según Kawai
El cable permite la circulación de corriente en una sola
dirección. Tres pinzas de cocodrilo unidas por un cable de

8,50 € más 21% IVA
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ACUPUNTURA ELECTROACUPUNTURA

1

Ref. IT306
Estimulador programable con 6 canales 599,00 €

2

Ref. IT303
Electroestimulador de 3 canales 209,00 €

3

Ref. IT303E1
Cable de repuesto para electroestimulador
Ito modelo ES-130 6,49 €

1

Ito

2

Ito

Ref. IT306 Estimulador programable con 6 canales de

Ref. IT303 Electroestimulador de 3 canales.

salida. Modelo ES-160 con medición Rydoraku

Modelo ES-130

Último modelo de la serie Ito para electroacupuntura. 6
salidas. Funciona con pilas. Cada canal puede controlar
independientemente la intensidad eléctrica. 8 modos diferentes de estimulación. Certificado CE. 2 Años de garantía.
Largo: 24 cm. Ancho: 18 cm. Alto: 4 cm. Peso: 600 gr.
Especificaciones técnicas: Suministro de energía 6V DC,
consumo de energía 160 mA, 6 canales de salida regulables
independientemente, frecuencia de 1 a 500 Hz., forma de onda
bifásica, 50 - 400 microsegundos de duración de fase, 16
ajustes de memoria programables, funciona con 4 pilas de 1,5 V.
Incluye: Electroestimulador ES-160 con 3 indicadores LCD, 6
cables de diferentes colores para electrodos, 12 pinzas
adicionales, 1 sonda buscapuntos y de estimulación, instrucciones de uso en inglés y español (pilas no incluidas).

Electroestimulador portátil japonés. Funciona con Pilas.
Frecuencia ajustable de 1 a 500 Hz. Certificado CE. 2 años
de garantía. Largo: 9,6 cm. Ancho: 6,3 cm. Alto: 2,7 cm.
Peso con pilas: 160 gr.
Especificaciones técnicas: Forma de onda bifásica, amplitud
de onda 100 microsegundos, funciona con pilas de 9 V.
Incluye: Electroestimulador ES-130, 3 cables en amarillo,
blanco y verde con clavija de cocodrilo, manual de uso en
inglés (pilas no incluidas).

209,00 € más 21% IVA

3 Ref. IT303E1 Cable de repuesto para electroestimulador Ito modelo ES-130
Cable gemelo con pinzas de cocodrilo. 3 colores a elegir:
blanco, amarillo, verde.

599,00 € más 21% IVA

6,49 € más 21% IVA
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ACUPUNTURA ELECTROACUPUNTURA

4

Ref. WJ306
Electroestimulador de acupuntura 115,00 €

5

Ref. YD306
Electroestimulador KWD 808 169,00 €

6

Ref. ST304
AGISTIM DUO

4

1.360,00 €

JiaJian

pinzas tipo cocodrilo, 2 cables para electrodos, 4 electrodos autoadhesivos, 1 diagrama de puntos, manual de
instrucciones en castellano, 1 Ac/dc Input 100/240V
50/60 HZ.

Ref. WJ306 Electroestimulador de acupuntura
Electroestimulador con 6 canales, 12 conexiones regulables
por parejas. Duración del impulso: 0,175 ms. Rango de
frecuencia: 1-100 Hz. Temporizador hasta 60 minutos.
Posibilidad de uso conectado a la red o con pilas. Incluye 6
conectores para agujas, 3 conectores para electrodos, 6
electrodos autoadhesivos y conector de red.

169,00 € más 21% IVA

6 Sedatelec
Ref. ST304 AGISTIM DUO

115,00 € más 21% IVA

5

Electroestimulador de alta calidad para electroacupuntura, auriculoterapia y terapias del dolor. 4 canales, 8
conexiones regulables por parejas. Amplitud del impulso
0-12 mA. Duración del impulso 0,4 ms. Rango de frecuencia: 1-9,9 Hz (regulable en tramos de 0,1 Hz), 10-99 Hz
(en tramos de 1Hz) o frecuencias Nogier de la A a la G.
4 modos de emisión. Incluye maletín resistente, 4 conectores para agujas, 2 conectores para electrodos, 4 electrodos, caja de test de corrientes de salida, conector de red,
manual de instrucciones.

Ref. YD306 Electroestimulador KWD 808
Muy buen electroestimulador con las siguientes funciones:
detección de puntos de acupuntura, masaje eléctrico,
electroacupuntura con agujas y magnetoterapia. 6
canales. Tipo de onda: continua, intermitente y densa
dispersa. Selección del tiempo de tratamiento. Rango de
frecuencia: 1-100 Hz ajustable. Anchura del pulso de
salida: 0,175 ms. Funciona con pilas o con adaptador
AC-DC. Incluye localizador de puntos, 6 cables con

1.360,00 € más 21% IVA
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ACUPUNTURA LÁSER

1

Ref. SV150
Halflaser luz roja 209,00 €

2

Ref. SV151
Halflaser luz azul 236,00 €

1

SVESA

2

SVESA

Ref. SV150 Halflaser luz roja. Modelo 1072

Ref. SV151 Halflaser luz azul. Modelo 1075

Láser manual de acupuntura para irradiación de puntos y
superficies. Manejo simple por medio de un anillo sensor.
Ideal para usuarios que valoran las dimensiones pequeñas,
el peso liviano y el rendimiento prolongado. Emite un
pulsado de luz infrarroja segura (630 nm) con 15 mW de
potencia de salida. Carcasa de metal cromado. Certificado
CE. Potencia de salida: 15 mW. Frecuencia: 10 Hz (pulsado
de la iluminación). Largo de ondas: 630 nm. Divergencia
del rayo: 5 grados. Rendimiento: 100 h en uso permanente.
Baterías: 2 x 1,5 V Mignon (Tipo AA). Largo 20 cm. Diámetro:
1,6 cm. Peso incluidas baterías: 100 gr.

Láser de luz azul, práctico y de fácil uso para tratamientos de
acupuntura y de dolor local. Modelo 1075. Emisión de
radiación visible (luz azul) con longitud de onda de 470 nm.
Funcionamiento por impulsos con una potencia de 10 mW y
duración de impulso de 1 ms (frecuencia de 10 Hz). El láser
se activa mediante el contacto del anillo sensor. Larga durabilidad, porque el anillo sensor y la electrónica no están sujetos
a desgaste. Se incluyen 2 x 1,5 V pilas AA. Según el fabricante, el uso de gafas de seguridad no es necesario. Largo: 20,5
cm. Diámetro: 1,5 cm. Peso incluidas baterías: 100 gr.

236,00 € más 21% IVA

209,00 € más 21% IVA
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ACUPUNTURA MAG N E TOTERAPI A

3

Ref. AB180

4

Ref. AB181
Imanes bañados en oro. 800 Gauß 9,90 €

Imanes. 800 Gauß 6,50 €

6
5

Ref. AB183
Imanes bañados en oro.

Ref. AB182

9.000 Gauß 19,95 €

Imanes bañados en oro.
6.000 Gauß 15,95 €

7

Ref. AB186
Adhesivos redondos 10,95 €

3 Accu-Band

5

Ref. AB180 Imanes con adhesivo. 800 Gauß

Imanes bañados en oro (6.000 Gauß) sobre adhesivos
color beige. Fabricado en Japón. Con forma cilíndrica
chata. El polo sur se encuentra en la superficie que toca el
cuerpo. Diámetro del imán: 5 mm. Diámetro del adhesivo:
20 mm. Un envase contiene 12 imanes con adhesivo.

Imanes recubiertos de plástico (800 Gauß) sobre adhesivo
color beige. Fabricado en Japón. En uno de sus lados
(polo sur), el imán tiene forma de cono alisado y en el
medio una elevación sin punta que produce una estimulación extra. Diámetro del imán: 5 mm. Diámetro del adhesivo: 20 mm. Un envase contiene 24 imanes con adhesivo.

6,50 € más 21% IVA

Ref. AB182 Imanes bañados en oro. 6.000 Gauß

15,95 € más 21% IVA

6

Ref. AB183 Imanes bañados en oro. 9.000 Gauß
Imanes bañados en oro (9.000 Gauß) sobre adhesivos
color beige. Fabricado en Japón. Con forma cilíndrica
chata. En dirección del cuerpo se encuentra el polo sur.
Diámetro del imán: 5 mm. Diámetro del adhesivo: 20 mm.
Un envase contiene 12 imanes con adhesivo.

4 Ref. AB181 Imanes bañados en oro. 800 Gauß
Imanes bañados en oro (800 Gauß) sobre adhesivos color
beige. Fabricado en Japón. En la cara orientada al cuerpo
(polo sur), el imán tiene forma cónica achatada y en el
centro presenta una elevación para producir una estimulación extra. Diámetro del imán: 5 mm. Diámetro del adhesivo: 20 mm. Un envase contiene 24 imanes con adhesivo.

19,95 € más 21% IVA

7 Ref. AB186 Adhesivos redondos
Adhesivos de recambio originales para imanes Accu-Band.
Color beige. Diámetro: 20 mm. 10 tiras y 12 adhesivos por tira,
como en el paquete original. Un envase contiene 120 adhesivos.

9,90 € más 21% IVA
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10,95 € más 21% IVA

ACUPUNTURA STIPER

2

Ref. XP21
Stiper Balance desde 18,50 €

1

Ref. XP20
Stiper Power desde 18,50 €

3 Ref. XP22

Ref. XP23

4

Stiper Pellet desde 18,50 €

Stiper Sensitive desde 18,50 €

6 Ref. XP53
5

Esparadrapo hipoalergénico 1,25 cm desde 1,85 €

Ref. XP50
Esparadrapo hipoalergénico 2,5 cm desde 3,61 €

4 Ref. XP23 Stiper Pellet

1 Ref. XP20 Stiper Power
Pequeñas almohadillas de 12 mm de grosor de silicio
cristalizado SiO2 (cuarzo) aglomerado. Se aplican con
adhesivo hipoalergénico en puntos dolorosos o en puntos de
acupuntura. Diámetro: 12 mm. Un envase contiene 160 uds.

Especial para la auriculopuntura. Como XP20. Diámetro: 3
mm. Un envase contiene 300 uds. Incluye 400 adhesivos.

1 envase 20,19 € más 21% IVA
A partir de 10 envases 18,50 € más 21% IVA

1 envase 20,19 € más 21% IVA

5 3M Micropore™

A partir de 10 envases 18,50 € más 21% IVA

Ref. XP50 Esparadrapo hipoalergénico

2 Ref. XP21 Stiper Balance

Adhesivo microporoso de color beige, suave con la piel, ideal
para pieles sensibles. Especialmente apto para fijar agujas
intradermales y Stiper. Largo: 9 m. Ancho: 2,5 cm.

Como XP20. Diámetro: 9 mm. Un envase contiene
250 uds.

1 envase 20,19 € más 21% IVA

1 rollo 3,80 € más 10% IVA

A partir de 10 envases 18,50 € más 21% IVA

A partir de 12 rollos 3,61 € más 10% IVA

3 Ref. XP22 Stiper Sensitive

6 Ref. XP53 Esparadrapo hipoalergénico

Adecuado para niños y pieles delicadas. Como XP20. Diámetro: 6 mm. Un envase contiene 250 uds.

Ver XP50. Largo: 9 m. Ancho 1,25 cm.

1 envase 20,19 € más 21% IVA

1 rollo 1,95 € más 10% IVA

A partir de 10 envases 18,50 € más 21% IVA

A partir de 12 rollos 1,85 € más 10% IVA
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ACUPUNTURA MARTILLO DE 7 PUNTAS

7 Ref. ND15
Martillo flor de ciruelo

8

desde 1,29 €

Ref. ND16
Martillo de 7 puntas con 12 cabezas de recambio 5,70 €

7

NonDolens ®

8

NonDolens ®

Ref. ND15 Martillo flor de ciruelo

Ref. ND16 Martillo de 7 puntas con 12 cabezas de

Martillo flor de ciruelo desechable con cabeza de 7

recambio

puntas o estrellas. Cabeza y mango de plástico. Las

Martillo de flor de ciruelo, de plástico con 12 cabezas de

cabezas no son reemplazables. Envasado estéril. Blíster

recambio. Envasados en cavidades individuales estériles.

con lado posterior de aluminio. Largo: 19 cm

Las cabezas de recambio van con rosca y se cambian
fácilmente.

1 martillo 1,49 € más 21% IVA

5,70 € más 21% IVA

A partir de 10 martillos 1,29 € más 21% IVA
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ACU P U N T U R A A C C ES OR IOS

2

Ref. DS53
Inyector de agujas de mano 6,90 €

1

Ref. DS69
Inyector de agujas de mano con resorte 6,60 €

4
3

Ref. DS390
Tubos guía extra anchos desde 2,49 €

Ref. ND390
Tubos guía desde 2,95 €

1

Tipo A: Octogonal, terminación gruesa. Tipo B: Octogonal, terminación fina. Tipo C: Circular, terminación fina.
Todos los tipos se encuentran en tres medidas.

Ref. DS69 Inyector de agujas de mano con resorte
Inyector de agujas para manopuntura de acero inoxidable.
Con resorte y regulación de profundidad. Fabricado en
Corea del Sur. Indicado para agujas de mano de 7 a 8 mm
de largo (DB14 y SL14, página 25). Largo: 9 cm.

Largo de la aguja 30 mm > Tubo guía 45 mm
Largo de la aguja 40 mm > Tubo guía 54 mm
Largo de la aguja 50 mm > Tubo guía 63 mm

6,60 € más 21% IVA

2

1 tubo 3,75 € más 21% IVA

Ref. DS53 Inyector de agujas de mano

A partir de 10 tubos 2,95 € más 21% IVA

Inyector de agujas para manopuntura de acero inoxidable
sin resorte. Fabricado en Corea del Sur. Con émbolo
magnético. Indicado para agujas de mano de 7 a 8 mm de
largo (DB14 y SL14). Largo: dependiendo de la posición del
émbolo entre 9 y 11 cm.

4

Tubos guía de acero inoxidable para agujas con mango
de plástico o mango chino con anillo. La aguja debería
sobresalir entre 2 y 3 mm sobre el tubo guía. Diámetro
interno del tubo: 2,8 mm. Disponible en las siguientes
medidas: 46 mm, 70 mm, 80 mm, 95 mm, 105 mm.

6,90 € más 21% IVA

3

Ref. DS390 Tubos guía extra anchos

Ref. ND390 Tubos guía

1 tubo 2,79 € más 21% IVA

Tubos guía de acero inoxidable para agujas con mango
japonés y coreano en 3 versiones. Fabricado en Japón.

A partir de 5 tubos 2,49 € más 21% IVA
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AC UPUNTUR A AC CES ORI OS

6 Ref. DS94-M
5

Ref. DS94-S

Lata de metal para agujas 10,5 cm 14,28 €

Lata de metal para agujas 7,5 cm 11,95 €

8

Ref. DS98
Rectificador de agujas 9,23 €

7

Ref. DS96
Sujetador de agujas con broche

9,90 €

9

Ref. ND70
Bandeja para agujas 8,90 €

8 DS98 Rectificador de agujas (Harinobashi)

5 Ref. DS94-S Lata de metal para agujas 7,5 cm
Lata de metal elíptica para la conservación de agujas no
esterilizadas. Fabricado en Japón. Con sistema de cierre
por encaje. Se recomienda introducir un tapón de algodón
para proteger la punta de la aguja. Largo: 7,5 cm. Diámetro: 2,1 hasta 2,5 cm.

Pinza de acero con aplique de cuero blando para limpiar
y rectificar agujas no desechables. Medidas de la superficie de cuero. Ancho: 3,5 cm. Largo: 3,7 cm.

9,23 € más 21% IVA

11,95 € más 21% IVA

9 ND70 Bandeja para agujas

6 DS94-M Lata de metal para agujas 10,5 cm
Como DS94-S. Largo: 10,5 cm. Diámetro: 2,1 hasta 2,5 cm.

Bandeja de acero inoxidable con base redondeada para
una extracción de las agujas rápida y segura. Medidas
externas: Ancho: 5 cm. Largo: 12 cm.

14,28 € más 21% IVA

8,90 € más 21% IVA

7 DS96 Sujetador de agujas con broche
Sujetador de agujas japonés para agujas no esterilizadas.
Se cuelga del bolsillo del pecho. Largo: 3 cm. Ancho: 3 cm.

9,90 € más 21% IVA
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ACUPUNTURA ACCESORIOS

1

Ref. DS95-0,8
Contenedor para desecho de agujas.
0,8 litros 0,99 €

2

Ref. DS95-3,5
Contenedor para desecho de agujas.
3,5 litros 2,57 €

1

acuBox®

2

acuBox®

Ref. DS95-0,8 Contenedor para desecho de agujas.

DS95-3,5 Contenedor para desecho de agujas.

0,8 litros

3,5 litros

Recipiente para agujas y cánulas de 0,8 L de capacidad.
Con dispositivo especial para quitar las cánulas. Dos
tapas independientes permiten la apertura individual de
cada compartimento. Diseño seguro: No posibilita aperturas indeseadas tras el cierre. Seguridad ante caídas de
hasta 1,5 m. Resistente a las perforaciones.

Recipiente para agujas y cánulas de 3,5 L de capacidad. Con
dispositivo especial para quitar las cánulas. Dos tapas
independientes permiten la apertura individual de cada
compartimento. Diseño seguro: No posibilita aperturas
indeseadas tras el cierre. Seguridad ante caídas de hasta 1,5
m. Resistente a las perforaciones.

Pedido mínimo 5 contenedores

Pedido mínimo 5 contenedores

A partir de 5 contenedores 0,99 € más 21% IVA

A partir de 5 contenedores 2,57 € más 21% IVA
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ACUPUNTURA LANCETAS

3

Ref. ND116-28G / Ref. ND116-30G
Lancetas para inyector 3,49 €

5

Ref. DS20
Inyector de lancetas 7,98 €

4

Ref. DS16
Lancetas desde 2,84 €

6

Ref. DS21
Inyector de acero inoxidable
para lancetas 10,50 €

7

Ref. ND20
Inyector de lancetas 8,39 €

3

5

Lancetas para inyector
Lancetas para inyector desechables con recubrimiento de
plástico. Fabricado en Corea del Sur. 1 envase contiene 100
lancetas.

Ref. DS20 Inyector de lancetas
Aplicador de plástico para lancetas. Apto para ref.
ND116. Fabricado en Corea del Sur.

7,98 € más 21% IVA

Ref. ND116-28G

6

Tamaño 28G. Diámetro 0,35 mm

3,49 € más 21% IVA

Aplicador de acero inoxidable para las lancetas. Apto para
ref. ND116. Fabricado en Corea del Sur.

Ref. ND116-30G
Tamaño 30G. Diámetro 0,30 mm

10,50 € más 21% IVA

3,49 € más 21% IVA

4

Ref. DS21 Inyector de acero inoxidable para lancetas

7

Ref. DS16 Lancetas
Lancetas en funda de plástico azul claro, no aptas para el
inyector de lancetas.
Medida 23G. Profundidad de punción 2,5 mm. Un envase
contiene 100 lancetas.

Ref. ND20 Inyector de lancetas con profundidad de
punción ajustable
Aplicador para lancetas, ajustable en 8 niveles. Se usa con
las lancetas comunes con mango de plástico ref. ND116.
Fabricado en Corea del Sur.

8,39 € más 21% IVA

1 envase 2,99 € más 21% IVA
A partir de 10 envase 2,84 € más 21% IVA
43

WEB
S EN LA
O
L
E
D
O
e.es
MÁS M
.docsav

ACUPUNTURA MODELOS

www

3

Ref. DS118
Modelo de oreja 4,99 €

2
1

Ref. DS109
Modelo de hombre de
cobre pulido 129,00 €

Ref. DS110

4

Modelo de oreja izquierda 12,90 €

Modelo de hombre 27,20 €

RE

EN
COM

5

DAD

O

Ref. ND80

6

Modelo de orejas 19,90 € la pareja

1

Ref. DS110 Modelo de hombre para acupuntura

4

19,80 €

Ref. DS119 Modelo de oreja izquierda para acupuntura

12,90 € más 21% IVA

27,20 € más 21% IVA

3

Ref. DS140-ES
Mapa auricular según el Dr. Nogier

Modelo de la oreja izquierda de plástico blando con señalización de puntos de acupuntura (en inglés y chino) sobre base de
madera. Incluye folleto con definición de puntos. Alto (base
incluida): 12 cm. Ancho: 7 cm. Profundo: 23 cm.

Modelo de cuerpo humano completo, de plástico blando,
con señalización de puntos de acupuntura y meridianos.
Incluye folleto con definición de puntos (en inglés y chino).
Base de madera barnizada. Alto: 51 cm. Ancho: 12 cm.
Profundo: 16 cm.

2

Ref. DS119

5 Ref. ND80 Modelo de orejas

Modelo de hombre de cobre pulido con los puntos de acupuntura y meridianos marcados, en base de madera barnizada.
Altura 59 cm, Peso 3,6 kg.

Orejas de silicona para ejercicios de punción. Tamaño real y
forma muy bien definida. Oreja derecha e izquierda. Se han
desarrollado junto con el especialista en auriculoterapia, M.
Noack. La silicona permite un sensación punción muy realista
en las prácticas de punción.

129,00 € más 21% IVA

19,90 € la pareja más 21% IVA

Ref. DS109 Modelo de hombre de cobre pulido

Ref. DS118 Modelo de oreja para acupuntura

6

Ref. DS140-ES Mapa auricular según el Dr. Nogier
Se muestra, en castellano, la inervación y representación del
pabellón auricular, explicaciones neurológicas de la auriculoterapia, los puntos principales, localizaciones visibles y
ocultas, cicatrices, terminaciones sensoriales, rango de
proyección de las 7 frecuencias. Alto: 60 cm. Ancho: 40 cm.

Modelo de ambas orejas humanas, derecha e izquierda.
Tamaño real. Plástico blando con señalización de los
puntos auriculares. Alto: 8 cm. Ancho: 4,5 cm.

4,99 € más 21% IVA
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19,80 € más 4% IVA

ACUPUNTURA LÁMINAS

7

Ref. LT20-ES
Lámina de auriculopuntura 9,90 €

8

Ref. LT1-ES
Lámina de puntos de acupuntura y meridianos 15,95 €

10 Ref. LT22-ES
9

Lámina de puntos de acupuntura 9,90 €

Ref. LT21-ES
Lámina de meridianos y puntos de acupuntura 14,50 €

11

Ref. LT24-ES

1 2 Ref. LT25-ES

Lámina de auriculopuntura según M. Noack 6,30 €

7

Lámina de auriculopuntura según M. Noack 22,90 €

10 Ref. LT22-ES Lámina de puntos de acupuntura

Ref. LT20-ES Lámina de auriculopuntura
Excelente lámina en color de diferentes perspectivas de la
oreja con localización topográfica de puntos de auriculoterapia (en castellano). La lámina está plastificada y tiene unas
medidas de 39 x 49 cm.

Representación a color del cuerpo humano. En la lámina
vienen indicados en castellano los puntos más importantes de
acupuntura. Medidas: 34 x 49 cm

9,90 € más 4% IVA

9,90 € más 4% IVA

8

1 1 Ref. LT24-ES Lámina de auriculopuntura según M. Noack

Ref. LT1-ES Lámina de puntos de acupuntura y meridianos
Lámina en color del cuerpo humano en castellano. La lámina
viene con soporte para colgar. Se muestran meridianos y
puntos delanteros y traseros del cuerpo humano. También
aparecen los puntos y meridianos de la mano, pies, cabeza
y ojos. Alto: 100 cm. Ancho: 70 cm.

Lámina en color de doble cara de gran calidad donde aparecen
reflejados los puntos más importantes de auriculoterapia según
Noack (en castellano). Dos láminas en formato A5 (15 x 21 cm).
Una cara representa la oreja derecha y la otra la izquierda. Ideal
como complemento del libro “Introducción práctica a la auriculoterapia. Sistema de Noack“ (ver. ref. BU7) pág 48.

15,95 € más 4% IVA

6,30 € más 4% IVA

1 2 Ref. LT25-ES Lámina de auriculopuntura según M.

9 Ref. LT21-ES Lámina de meridianos y puntos de
acupuntura tradicionales y nuevos

Noack (oreja derecha e izqierda)

Lámina del cuerpo humano desde tres posiciones. Se muestran
los puntos de acupuntura y meridianos más importantes.
Aparecen reflejados tanto los puntos tradicionales de acupuntura, como los puntos nuevos. Medidas: 46 x 69 cm.

Láminas en color de gran calidad con la representación de
los puntos de auriculoterapia según Noack en castellano.
Este producto está compuesto de dos láminas, oreja derecha
y oreja izquierda. Tienen unas medidas de 59 x 42 cm.

14,50 € más 4% IVA
45

22,90 € más 4% IVA

A U R I C ULOTERAP I A

AURICULO

BOLITAS CON ADHESIVO

AGUJAS AURICULOPUNTURA

CHINCHETAS

TERAPIA
ASP

PALPADORES

BUSCAPUNTOS Y ESTIMULADORES

AURICULOTERAPIA BOLITAS CON ADHESIVO

O
M Á S V E N D ID

1

Ref. CD28
Semillas auriculares con adhesivo desde 3,14 €

3

Ref. DS83
Imanes bañados en oro desde 3,36 €

2

Ref. DS82
Imanes bañados en plata desde 3,22 €

4 Ref. BU7
Introducción práctica a la auriculoterapia 45,14 €

1

3 Ref. DS83 Imanes bañados en oro

Cloud & Dragon
Ref. CD28 Semillas auriculares con adhesivo

Bolitas bañadas en oro de 800 Gauß. Efecto tonificante para
el cuerpo y sedante para el pabellón auricular. Buen poder
adhesivo del parche color beige. Extracción cómoda de un
bloque de plástico. Diámetro de las bolitas: 1,5 mm. 10
bloques de plástico con 10 adhesivos con imanes. Un envase
contiene 100 bolitas. Pedido mínimo 5 envases. Precio por
envase.

Semillas (nombre latín: Vaccariae Segetalis, nombre chino:
wang bu liu xing) sobre adhesivo antialérgico. Buen poder
adhesivo del parche color beige. Extracción cómoda de un
bloque de plástico. Diámetro de las semillas aprox.: 1,5 mm.
10 bloques de plástico con 10 adhesivos con semillas. Un
envase contiene 100 semillas. Pedido mínimo 5 envases.
Precio por envase.

A partir de 5 envases 3,54 € más 21% IVA
A partir de 10 envases 3,36 € más 21% IVA

A partir de 5 envases 3,31 € más 21% IVA
A partir de 10 envases 3,14 € más 21% IVA

2

4

Shen Long

Sistema de Noack

Ref. DS82 Imanes bañados en plata

Excelente libro del sistema de Noack de auriculoterapia. En él
se describe una estrategia de trabajo muy efectiva gracias a
la cual el terapeuta no se ve obligado a memorizar cientos de
puntos sino que éstos se muestran por si solos. Michael
Noack, ofrece un curso completo con un lenguaje claro y
conciso basado en la práctica terapéutica, a lo largo de más
de 30 años de experiencia.

Bolitas bañadas en plata de 800 Gauß. Efecto sedante para el
cuerpo y tonificante para el pabellón de la oreja. Buen poder
adhesivo del parche color beige. Extracción cómoda de un
bloque de plástico. Diámetro de las bolitas: 1,5 mm. 10 bloques
de plástico con 10 adhesivos con imanes. Un envase contiene
100 bolitas. Pedido mínimo 5 envases. Precio por envase.

A partir de 5 envases 3,39 € más 21% IVA
A partir de 10 envases 3,22 € más 21% IVA

Ref. BU7 Introducción práctica a la auriculoterapia.

48

45,14 € más 4% IVA

AURICULOTERAPIA BOLITAS CON ADHESIVO

5 Ref. MA84
Bolitas de acero con adhesivos
color beige 12,50 €

6

Ref. MA85
Bolitas bañadas en oro con adhesivo
color beige 14,50 €

7

Ref. MA86
Bolitas de acero con adhesivo
transparente 12,50 €

8

Ref. MA87
Bolitas bañadas en oro con adhesivo transparente 14,50 €
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10 Ref. MA89

9 Ref. MA88

Bolitas de titanio con adhesivo color beige 15,50 €

Bolitas de titanio con adhesivo transparente 15,50 €

8 Ref. MA87

5 Magrain

transparente

Bolitas de acero sobre adhesivos antialérgicos color beige.
Fabricadas en Japón y aptas para puntos auriculares y
corporales. Diámetro de las bolitas: 1,2 mm. Diámetro del
adhesivo: 7 mm. 15 blíster de papel con 20 bolitas cada
uno. 1 envase contiene 300 bolitas.

Bolitas metálicas bañadas en oro sobre adhesivos antialérgicos transparentes.Ver MA85.

14,50 € más 21% IVA

9 Ref. MA88 Bolitas de titanio con adhesivo transparente

12,50 € más 21% IVA

6

Bolitas de titanio sobre adhesivos antialérgicos transparentes.
Fabricadas en Japón y aptas para puntos auriculares y
corporales. Diámetro de las bolitas: 1,2 mm. Diámetro del
adhesivo: 7 mm. 10 blíster de papel con 20 bolitas cada uno.
1 envase contiene 200 bolitas.

Ref. MA85 Bolitas bañadas en oro con adhesivo color beige
Bolitas metálicas bañadas en oro sobre adhesivos antialérgicos color beige. Fabricadas en Japón y aptas para
puntos auriculares y corporales. Diámetro de las bolitas:
1,2 mm. Diámetro del adhesivo: 7 mm. 15 blíster de papel
con 20 bolitas cada uno. 1 envase contiene 300 bolitas.

15,50 € más 21% de IVA

10 Ref. MA89 Bolitas de titanio con adhesivo color beige

14,50 € más 21% IVA

7

Bolitas bañadas en oro con adhesivo

Ref. MA84 Bolitas de acero con adhesivos color beige

Ref. MA86 Bolitas de acero con adhesivo transparente

Bolitas de titanio sobre adhesivos antialérgicos color beige.
Ver MA88.

Bolitas de acero sobre adhesivos antialérgicos transparentes.
Ver MA84.

15,50 € más 21% de IVA

12,50 € más 21% IVA
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AURICULOTERAPIA AGUJAS AURICULOPUNTURA / CHINCHETAS

1

Ref. SL17

2

Aguja siliconada detox. Mango

Ref. ND17
Aguja siliconada detox.

de metal rígido desde 2,90 €

Mango de plástico desde 2,90 €

Ref. XP12

4

Pinzas 4,69 €

SE1 Largo de la aguja (sin mango) en mm
Ø en mm

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

0,20

RECOMEN

0,20
0,20

DADO

0,20

3

Ref. SE1

0,20

Chincheta con adhesivo New Pyonex desde 15,55 €

5

Ref. XP17
Pinzas 5,79 €

1

2

Ref. SL17 Aguja siliconada detox. Mango de metal rígido

3 Ref. SE1 Chincheta con adhesivo New Pyonex

Aguja auricular con mango rígido de metal liviano. Medida
estándar: 0,22 x 7 mm (diámetro x largo). Desechables.
Esterilizadas con etanol. 10 blíster, cada uno con 2 x 5
agujas. Un envase contiene 100 agujas. Pedido mínimo 5
envases. Precio por envase.

Chincheta con adhesivo, especialmente higiénica y de fácil
manejo. Envasadas en blísters individuales. Se puede estimular la
zona presionando sobre el punto prominente del esparadrapo. Un
envase contiene 100 chinchetas. Para alcanzar el precio dispuesto
para 10 envases, se considera cualquier tamaño de este artículo.

A partir de 5 envases 3,30 € más 21% IVA

1 envase 16,77 € más 21% IVA

A partir de 20 envases 2,90 € más 21% IVA

A partir de 10 envases 15,55 € más 21% IVA

4 Ref. XP12 Pinzas

Ref. ND17 Aguja siliconada detox. Mango de plástico

Pinzas de acero inoxidable de gran calidad. Aptas para uso
profesional y la aplicación higiénica de chinchetas, agujas
intradermales o semillas auriculares con adhesivo. Largo: 10,5 cm.

Aguja auricular en 0,20 x 7 mm , 0,16 x 13 mm y 0,22 x
13 mm que posibilita una punción menos dolorosa. El
mango de plástico permite un buen manejo, y gracias a su
ligero peso, reduce el riesgo de caerse. 10 blíster, cada
uno con 2 x 5 agujas. Un envase contiene 100 agujas.

4,69 € más 21% IVA

5

Pedido mínimo 5 envases. Precio por envase.

Ref. XP17 Pinzas
Pinzas de acero inoxidable. Muy práctica. Ideal para la
aplicación en chinchetas, semillas con adhesivo o agujas
intradermales por ejemplo o para adhesivos. Largo: 10 cm.

A partir de 5 envases 3,30 € más 21% IVA
A partir de 20 envases 2,90 € más 21% IVA

5,79 € más 21% IVA
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AURICULOTERAPIA CHINCHETAS

ORO
BAÑADA EN

6

Ref. ND24
Chincheta bañada en oro con adhesivo
ambos lados desde 4,99 €

7

Ref. CD11

8

Ref. CD22

Chincheta con adhesivo

Chincheta con adhesivo

de un lado desde 2,34 €

ambos lados desde 2,58 €

M
RECO
9

ENDA

DO

Ref. ND80
Modelo de orejas 19,90 € la pareja

6 NonDolens®

contiene 100 chinchetas. Pedido mínimo 5 envases. Precio
por envase.

Ref. ND24 Chincheta bañada en oro con adhesivo
ambos lados

A partir de 5 envases 2,47 € más 21% IVA
A partir de 10 envases 2,34 € más 21% IVA

Chincheta bañada en oro, revestida por ambos lados con
parches antialérgicos. Tamaño estándar: 0,22 x 1,5 mm
(diámetro x largo). La montura especial de la aguja impide
que se caiga. Excelente poder adhesivo de los parches color
beige. Esterilizadas con etanol. 10 bloques de plástico con
10 chinchetas. 1 envase contiene 100 chinchetas.

8 Cloud & Dragon
Ref. CD22 Chincheta con adhesivo ambos lados
Como CD11, pero revestida de ambos lados con parches
antialérgicos.

1 envase 5,32 € más 21% IVA

A partir de 5 envases 2,72 € más 21% IVA

A partir de 10 envases 4,99 € más 21% IVA

7

A partir de 10 envases 2,58 € más 21% IVA

Cloud & Dragon

9 Ref. ND80 Modelo de orejas

Ref. CD11 Chincheta con adhesivo de un lado

Orejas de silicona para ejercicios de punción. Tamaño real y
forma muy bien definida. Oreja derecha e izquierda. Se han
desarrollado junto con el especialista en auriculoterapia, M.
Noack. La silicona permite una sensación de punción muy
realista en las prácticas de punción.

Chincheta de acero, revestida con parche antialérgico.
Tamaño estándar: 0,22 x 1,5 mm (diámetro x largo). Excelente poder adhesivo de los parches color beige. Esterilizadas
con etanol. 10 bloques de plástico con 10 chinchetas. Un
envase

19,90 € la pareja más 21% IVA
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AURICULOTERAPIA ASP

NA
EL ORIGI

1

L

Ref. ST24/ST224
ASP® Acero desde 21,99 €

80 Agujas

2

Ref. ST25/ST225
ASP® Oro desde 27,50 €

200 Agujas

3

Ref. ST6/ST26/ST226
ASP® Titanio desde 13,10 €

1

Sedatelec

2

ASP® Acero

ASP® Oro
ASP Gold. Agujas auriculares semipermanentes bañadas en
oro. Con aplicador de plástico e imán y adhesivos color
beige. Envasado esterilizado. 1 aguja por compartimento
de blíster. 8 agujas por blíster.

ASP Classic. Agujas auriculares semipermanentes de acero
inoxidable libre de níquel. Con aplicador de plástico e imán
y adhesivos color beige. Envasado esterilizado. 1 aguja por
compartimento de blíster. 8 agujas por blíster.

Ref. ST25

Ref. ST24

1 envase contiene 80 agujas y 120 adhesivos.

1 envase contiene 80 agujas y 120 adhesivos.

1 envase 28,95 € más 21% IVA

1 envase 23,14 € más 21% IVA

A partir de 10 envases 27,50 € más 21% IVA

A partir de 10 envases 21,99 € más 21% IVA

Ref. ST225

Ref. ST224

1 envase contiene 200 agujas y 240 adhesivos.

1 envase contiene 200 agujas y 240 adhesivos.

1 envase 72,37 € más 21% IVA

1 envase 57,85 € más 21% IVA

A partir de 4 envases 68,75 € más 21% IVA

A partir de 4 envases 54,97 € más 21% IVA
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AURICULOTERAPIA ASP

NA
EL ORIGI

L

8 Agujas

4

Ref. ST27
ASP® Perma Titanio (estándar) 92,00 €

5

Ref. ST28
ASP® Perma Titanio (pequeña) 92,00 €

6

Ref. ST23
Repuestos adhesivos ASP® 11,30 €

3 ASP® Titanio

4 Ref. ST27 ASP® Perma Titanio (estándar). 8 unidades

ASP Titanium. Agujas auriculares semipermanentes de
titanio. Con aplicador de plástico e imán y adhesivos color
beige. Envasado esterilizado. 1 aguja por compartimento
de blíster. 8 agujas por blíster. Especialmente indicado para
prevenir alergias en pacientes sensibles.

ASP Perma. Agujas auriculares permanentes de titanio. Para el
uso en la terapia de adicción y en las enfermedades crónicas.
Medida estándar. Modo de implantación como las ASP semipermanentes. Diseñada para una permanencia duradera en la
oreja. 1 envase contiene 8 agujas.

92,00 € más 21% IVA

Ref. ST6
1 envase contiene 8 agujas y 12 adhesivos.

5 Ref. ST28 ASP® Perma Titanio (pequeña). 8 unidades

13,10 € más 21% IVA

ASP Perma. Agujas auriculares permanentes de titanio. Para el
uso en la terapia de adicción y en las enfermedades crónicas.
Versión pequeña. Modo de implantación como las ASP semipermanentes. Diseñada para una permanencia duradera en la
oreja. 1 envase contiene 8 agujas.

Ref. ST26
1 envase contiene 80 agujas y 120 adhesivos.

89,00 € más 21% IVA

92,00 € más 21% IVA

Ref. ST226

6 Ref. ST23 Repuestos adhesivos ASP®

1 envase contiene 200 agujas y 240 adhesivos.

Repuestos adhesivos ASP originales, de color beige.
Diámetro: 9 mm. 1 envase contiene 600 adhesivos.

1 envase 222,00 € más 21% IVA
A partir de 4 envases 209,00 € más 21% IVA

11,30 € más 21% IVA
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AURICULOTERAPIA PALPADORES

Ref. DS62

2

Buscapuntos recto 3,50 €

1

Ref. DS61
Buscapuntos arqueado 3,50 €

4

Ref. XP14
Buscapuntos, recto y arqueado

3

desde 3,71 €

Ref. XP13
Buscapuntos, dos extremos arqueados desde 3,71 €

5 Ref. DS51
Bastoncillo de vidrio 2,15 €

1

4 Ref. XP14 Buscapuntos, recto y arqueado

Ref. DS61 Buscapuntos arqueado
Clásico palpador arqueado con punta esférica. Ideal para
auriculoterapia. Mango rugoso para mejor sujeción. Acero
adonizado. Largo: 15 cm. Diámetro de la esfera: 1,5 mm

La punta arqueada permite un contacto con un ángulo de
90°, sin que se tenga que doblar la mano. Ideal para buscar
puntos de la oreja y del cuerpo. Acero inoxidable. Largo: 17
cm. Diámetro de la esfera: 1,5 y 1,9 mm (el lado arqueado
presenta el diámetro menor).

3,50 € más 21% IVA

2

Ref. DS62 Buscapuntos recto

1 buscapuntos 3,91 € más 21% IVA

Clásico palpador con punta esférica. Ideal para el cuerpo.
Mango rugoso para mejor sujeción. Acero adonizado.
Largo: 15 cm. Diámetro de la esfera: 1,9 mm.

A partir de 10 buscapuntos 3,71 € más 21% IVA

5 Ref. DS51 Bastoncillo de vidrio

3,50 € más 21% IVA

3

Bastoncillo de vidrio con punta arqueada y redondeada.
Producto de calidad fabricado en Alemania. Apto para
retirar las ventosas de la piel con suavidad, así como para
buscar puntos, acupresión, masaje de meridianos y auriculomasaje. Largo: 14 cm. Diámetro: 7 mm.

Ref. XP13 Buscapuntos, dos extremos arqueados
Palpador con dos extremos arqueados terminados en punta
esférica. Mango rugoso. La punta arqueada permite un
contacto con un ángulo de 90°, sin que se tenga que doblar
la mano. Ideal para buscar puntos de la oreja. Acero inoxidable. Largo: 17 cm. Diámetro de la esfera: 1,5 y 1,9 mm.

2,15 € más 21% IVA

1 buscapuntos 3,91 € más 21% IVA
A partir de 10 buscapuntos 3,71 € más 21% IVA
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AURICULOTERAPIA PALPADORES

7

Ref. ND350
Palpador elasticidad suave 14,15 €

6

Ref. ST60
Palpador 21,95 €

8

Ref. DS63
Palpador elasticidad fuerte 7,95 €

4

9 Ref. XP63
Buscapuntos de cobre 7,95 €

10 Ref. XP15
Buscapuntos retráctil (Tsumo-Shin) 12,00 €

6

8 Ref. DS63 Palpador elasticidad fuerte

Palpador
Palpador para el reconocimiento de puntos por medio de
respuesta al dolor. Con la punta introducida hasta los dos
tercios se produce una presión constante de 130 gr. (capuchón
negro), 250 gr. (capuchón azul), 400 gr. (capuchón naranja)
o 650 gr. (capuchón beige). Certificado CE. Largo: 15 cm.
Diámetro del mango: 0,8 cm.

Palpador retráctil de acero inoxidable. Nivel de presión
desde 200 hasta 400 gr., dependiendo de la fuerza que se
ejerza. Largo: 11 cm.

7,95 € más 21% IVA

9 Ref. XP63 Buscapuntos de cobre
Buscapuntos retráctil de cobre, contiene marcas para ajustar
la capacidad de presión de 200 hasta 400 gr. Longitud:
12,8 cm.

Ref. ST60-130 Presión de 130 gr.
Ref. ST60-250 Presión de 250 gr.
Ref. ST60-400 Presión de 400 gr.

7,95 € más 21% IVA

Ref. ST60-650 Presión de 650 gr.
1 palpador 21,95 € más 21% IVA

7

10 Ref. XP15 Buscapuntos retráctil (Tsumo-Shin)
Palpador con 5 muelles intercambiables de diferentes
fuerzas. Empuñadura con bola magnética de 2.000 Gauß.
Material: acero inoxidable y metal ligero. Largo: 13 cm.
Presión de contacto: 100 gr. verde, 150 gr. amarillo, 200
gr. blanco, 250 gr. lila, 300 gr. rojo.

Ref. ND350 Palpador elasticidad suave
Palpador retráctil de acero inoxidable. Fabricado en Japón.
Mediante una pequeña rueda giratoria ubicada en el
extremo del mango es posible ampliar el margen de acción
del muelle y de este modo reducir la fuerza de presión.
Recorrido grande: desde 50 gr. hasta 300 gr. Recorrido
corto: desde 100 gr. hasta 350 gr. Largo total: 12,5 cm.

14,15 € más 21% IVA

12,00 € más 21% IVA
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AURICULOTERAPIA BUSCAPUNTOS Y ESTIMULADORES

1

Ref. SB71
Buscapuntos. Tipo PS3 164,00 €

2

Ref. SV70
Marcador neural. Tipo 1070 135,00 €

3

Ref. EL78
Buscapuntos y estimulador 59,00 €

1

3

Ref. SB71 Silberbauer. Buscapuntos. Tipo PS3
Buscapuntos eléctrico con señalización sonora y luminosa. Apto
para acupuntura, terapia neural, auriculopuntura, zonas de
dolor, acupuntura craneal y acupuntura veterinaria. Funciona con
pilas. Respuesta fiable sin necesidad de calibraciones permanentes. Certificado CE. 3 años de garantía. Contenido: Buscapuntos
PS3 (Largo: 14 cm. Diámetro: 1,5 cm. Peso: 60 gr.), sonda con
muelle (bañada en oro), sonda rígida (metal), anillo para regular
el sonido, pilas, caja protectora, instrucciones de uso.

Aparato para localizar y estimular puntos de acupuntura del
cuerpo y de la oreja. Un sofisticado sistema de sonido detecta
los puntos. Muy ligero, con diseño ergonómico que facilita la
localización rápida de los puntos. Nivel de intensidad
adaptable. Duración de la estimulación programable. 3
frecuencias de estimulación: continua, armónica e intermitente. Contenido: Buscapuntos, dos pilas, auriculares.

59,00 € más 21% IVA

164,00 € más 21% IVA

2

Ref. EL78 Buscapuntos y estimulador. ElectroAcu Pen

Ref. SV70 SVESA. Marcador neural. Tipo 1070
Buscapuntos eficaz con señalización óptica para terapia
neural y auriculoterapia. Certificado CE. 1 año de garantía.
Contenido: Buscapuntos SVESA 1070 (Largo: 17 cm.
Diámetro: 1,5 cm. Peso incluyendo baterías: 55 gr.), sonda,
estuche, 2 pilas, instrucciones de uso.

135,00 € más 21% IVA
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AURICULOTERAPIA BUSCAPUNTOS Y ESTIMULADORES

4

Ref. EL77
Buscapuntos y estimulador eléctrico
Pointer Excel II 105,00 €

5

Ref. EL76
Electroestimulador Pointer Plus 81,00 €

NERACIÓN

ÚLTIMA GE
6

Ref. PD76

7

Detector y estimulador de puntos
de acupuntura 349,00 €

4

550,00 €

búsqueda y estimulación provista de dos sensores de alta
precisión que permite una mejor medición, especialmente en
la oreja. Señal luminosa, y señal sonora ajustable en 8 niveles
diferentes. También se puede apagar. Contenido: Pointoselect
digital visual con Display, sonda manual, electrodo de mano,
batería, cable conector, clip de bolsillo, instrucciones de uso.

Ref. EL77 Pointer Excel II
Localizador y estimulador de puntos de acupuntura, puntos
gatillo y de puntos microcorrientes de gran precisión, así
como cambio de polaridad. Pantalla digital. Intensidad de
salida: 0-22 mA. Frecuencia de salida: ajustable de 1 a 16
Hz. Selector de polaridad: (+/-). Amplitud de onda: 220 µs.
Tipo de onda: continua.

105,00 € más 21% IVA

5

Ref. EL76 Electroestimulador Pointer Plus
Localizador y estimulador de puntos de acupuntura y de puntos
gatillo de gran precisión. Con dos punteros intercambiables de
diferente tamaño para puntos corporales y auriculares. Frecuencia de estimulación fija de 8 a 10hz. Intensidad de salida: 0-22
mA. Amplitud de onda: 240 µs. Tipo de onda: continua.

81,00 € más 21% IVA

6

Made in Germany

Ref. PD76 Detector y estimulador de puntos de acupuntura
Localización precisa de puntos de acupuntura en oreja y
cuerpo. El punto es tratado inmediatamente mediante una
estimulación eléctrica. Diseñado para trabajar en los rangos
de frecuencia Nogier, Bahr y/o Reiniger. Diferencia entre los
puntos de acupuntura oro y plata del pabellón auricular.
Medición automática o manual. Dispone de una sonda de 57

Ref. ST76
Buscapuntos y estimulador Premio 20 DT

349,00 € más 21% IVA

7

Ref. ST76 Buscapuntos y estimulador Premio 20 DT
Premio 20 innvovador aparato de gran precisión de detección
y de estimulación eléctrica para auriculoterapia y acupuntura.
Dispone de la más avanzada tecnología, hecho que permite
localizar y tratar los puntos reactivos con precisión y eficacia.
Autónomo, sencillo y fácil de usar. Premio 20 posee varias
ventajas ya que no se necesita ningún cable ni accesorio, se
adapta automáticamente y permanentemente en función de la
resistencia cutánea encontrada. Ajuste automático de la estimulación: la intensidad de la corriente varía automáticamente en
función de la conductividad cutánea de cada paciente. Estimulación acupuntural por vobulación de frecuencias entre 1 y
100 Hz de la frecuencia de la estimulación. Alternada para
armonización. Descendente entre 100 y 1 Hz en dispersión.
Ascendente entre 1 y 100 Hz en tonificación. La calibración
automática de la intensidad de la estimulación.

550,00 € más 21% IVA

MOXIBUSTIÓN

MOXI
MOXA EN PURO

JAPONESA

D I R E C TA

BUSTIÓN
PARA AGUJA CALIENTE INDIRECTA ADHESIVA PARCHES CALIENTES ACCESORIOS

MOXA EN PURO

1

Ref. WU31
Puro de Moxa estándar. Tipo 1 desde 3,90 €

2

3

Ref. WU32
Puro de Moxa Tai Yi desde 4,20 €

4

Ref. WU33
Puro de Moxa Nien Ying desde 4,20 €

Ref. DS40
Apagador de Moxa 3,43 €

5 Ref. ND29
Puro XL de moxa china desde 7,90 €

1

3

Wushe

Ref. WU33 Puro de Moxa Nien Ying

Puro chino 100 % artemisa. Calidad estándar. Largo: 21 cm.
Diámetro: 1,8 cm. Un envase contiene 10 puros.

Puro chino de artemisa. Contiene hierbas adicionales
siguiendo fórmulas chinas. Largo: 21 cm. Diámetro: 1,8 cm.
Un envase contiene 10 puros. Pedido mínimo de 2 envases.
Precio por envase.

1 envase 4,10 € más 21% IVA
A partir de 5 envases 3,90 € más 21% IVA

2

Wushe

Ref. WU31 Puro de Moxa estándar. Tipo 1

A partir de 2 envases 4,42 € más 21% IVA
A partir de 5 envases 4,20 € más 21% IVA

Wushe
Ref. WU32 Puro de Moxa Tai Yi

4

Puro chino de artemisa. Contiene hierbas adicionales
siguiendo fórmulas chinas. Largo: 21 cm. Diámetro: 1,8 cm.
Un envase contiene 10 puros. Pedido mínimo de 2 envases.
Precio por envase.

Ref. DS40 Apagador de Moxa
Apagador de Moxa de latón cromado. Altura: 3,5 cm.
Diámetro interno: 1,8 cm. Peso: 66 gr.

3,43 € más 21% IVA

5

A partir de 2 envases 4,42 € más 21% IVA

Ref. ND29 Puro XL de moxa china
Puro extra ancho de moxa china, 100% Artemisa Argyi. Muy
buena calidad estándar. Diámetro: 3,8 cm. Largo: 20 cm. 1
envase contiene 3 puros.

A partir de 5 envases 4,20 € más 21% IVA

1 envase 8,85 € más 21% IVA
60

A partir de 10 envases 7,90 € más 21% IVA

MOXA EN PURO

6

Ref. CH31
Puro de Moxa estándar. Tipo 2 desde 3,90 €

7

Ref. ND31
Puro de Moxa china de alta calidad desde 9,74 €

8 Ref. DS37
Apagador de Moxa grande 6,09 €

LA MOXA
VIDEO DE
KR31 EN
PREMIUM ave.es
www.docs

9

6

Ref. KR31
Puro de Moxa japonés de alta calidad 39,88 €

Ref. KR31 Puro de Moxa japonés de alta calidad
Puro de alta calidad, con un suave aroma y una combustión
constante. 100 % artemisa. Alto nivel de pureza. Un
capuchón ligero posibilita un apagado rápido y limpio. El
puro japonés es algo más grueso que el chino y es adecuado
para la pipa japonesa. Certificado CE. Largo: 19 cm.
Diámetro: 2,3 cm. Un envase contiene 8 puros.

1 envase 4,10 € más 21% IVA
A partir de 5 envases 3,90 € más 21% IVA
Ref. ND31 Puro de Moxa china de alta calidad

39,88 € más 21% IVA

Puro chino 100 % artemisa. A diferencia de los puros de
calidad estándar, éstos son de gran pureza, un aroma suave
y un color especialmente claro. Largo: 21 cm. Diámetro: 1,9
cm. Un envase contiene 10 puros.

10 Ref. CH30 Cigarrillos de Moxa chinos

1 envase 10,25 € más 21% IVA
A partir de 5 envases 9,74 € más 21% IVA

8

Ref. DS37 Apagador de Moxa grande
Apagador de Moxa de latón cromado. Altura: 4,2 cm.
Diámetro interno: 2,4 cm. Peso: 180 gr. El apagador de
Moxa está indicado para los puros de Moxa de tamaño
estándar, pero no para los puros de Moxa japoneses (KR31).

6,09 € más 21% IVA

Cigarrillos de Moxa chinos 3,95 €

9 Kobayashi-rouho

Ref. CH31 Puro de Moxa estándar. Tipo 2
Puro chino 100 % artemisa. Calidad estándar. El recubrimiento de papel exterior puede ser retirado antes de su uso. Largo:
21 cm. Diámetro: 1,6 cm. Un envase contiene 10 puros.

7

10 Ref. CH30

61

Cigarrillos de Moxa finos, compuestos por 100 % artemisa
china. Alto grado de pureza (Super Pure Grade). Estos
cigarrillos presentan un aroma más fino y un calor de
combustión más bajo que los puros chinos. Duración de la
combustión aprox.: 30 minutos. Largo: 12 cm. Diámetro: 0,9
cm. Un envase contiene 20 cigarrillos. Pedido mínimo 2
envases. Precio por envase.

A partir de 2 envases 4,50 € más 21% IVA
A partir de 10 envases 3,95 € más 21% IVA

MOXA SIN HUMO

R

END
M
O
C
E

Ref. LG40
Varas de Moxa sin humo. Tipo 2 desde 3,49 €

2

1

ADO

Ref. HO40
Varas de Moxa sin humo. Tipo 1 desde 3,37 €

ESPECIA

L PARA M

3

1

Ref. LV35
Vara de Moxa sin humo, interior hueco desde 3,37 €

HUMO

Ref. ND200
Encendedor de gas para moxa sin humo 7,90 €

3 Ref. LV35 Vara de Moxa sin humo, interior hueco

Ref. HO40 Varas de Moxa sin humo. Tipo 1
Artemisa prequemada y a continuación compactada para
formar carbón Moxa. Así se consigue una mínima producción
de humo. Comprimida en forma de puros. Las varas son
envasadas al vacío y no se exponen a la humedad durante el
almacenamiento. Largo: 11,5 cm. Diámetro: 1,4 cm. Un
envase contiene 5 varas. Pedido mínimo 5 envases. Precio
por envase.

Artemisa prequemada y a continuación compactada para
formar carbón Moxa. Así se consigue una mínima producción
de humo. Comprimida en forma de puros con el interior
hueco. La cavidad perforada permite un encendido más fácil.
Largo: 11,5 cm. Diámetro: 1,45 cm. Un envase contiene 5
varas. Pedido mínimo 5 envases. Precio por envase.

A partir de 5 envases 3,55 € más 21% IVA

A partir de 5 envases 3,55 € más 21% IVA

A partir de 20 envases 3,37 € más 21% IVA

A partir de 20 envases 3,37 € más 21% IVA

2

4

OXA SIN

4 Ref. ND200 Encendedor de gas para moxa sin humo

Ref. LG40 Varas de Moxa sin humo. Tipo 2

Muy buen encendedor de gas para la moxa sin humo. Seguro
y de uso fácil. Se puede rellenar con los botes de recarga
habituales en los comercios. Se entrega vacío. Medidas: 8 x
2,5 x 11,7 cm. Volumen de recarga: 10 gr.

Nuestra recomendación: Puro de Moxa carbonizada.
Emisión de olor muy escaso y un buen patrón de quemado
constante. Largo: 12 cm. Diámetro: 1,5 cm. Un envase
contiene 8 varas. Pedido mínimo 5 envases. Precio por
envase.

7,90 € más 21% IVA

A partir de 5 envases 3,70 € más 21% IVA
A partir de 20 envases 3,49 € más 21% IVA
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NICA

Ref. ST73
Emisor de infrarrojos “Premio 10 Moxa“
con focalizador de puntos 755,00 €

Sedatelec®
Ref. ST73 Emisor de infrarrojos “Premio 10 Moxa“ con focalizador de puntos
En la moxibustión se emiten ondas de infrarrojo no visibles, cuya calor penetra en los tejidos. Este
utensilio reproduce el mismo efecto electrónicamente. La duración del tratamiento puede regularse
con el botón de la empuñadura. Mediante una pieza sobrepuesta pueden tratarse puntos exactos con
un efecto más profundo. Contiene manual de instrucciones.

755,00 € más 21% IVA
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MOX A J APONES A
Moxa proviene del japonés “Mogusa” y denomina la hierba obtenida de las hojas secas de la planta de artemisa. También se le llama
lana de Moxa. Tanto los componentes como las propiedades físicas
de la Moxa son de gran valor para la termoterapia.
En Japón se logra una Moxa de extrema calidad de la variedad
asiática conocida como Artemisia princeps pampanini. La pequeña
empresa familiar Kobayashi-rouho (traducido como “Vieja tienda
Kobayashi”) trabaja desde hace 230 años con esta planta produciendo una Moxa excepcional.
1
2
1

E L M É TODO DE PRODUC C IÓN D E K O BAYA S H I - R O U H O
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04 MOLIDO FINO. En otro tipo de morteros, se
continúa el proceso de molido con muelas más finas y
una velocidad de giro cambiante. Aquí también se
vuelven a tamizar.

La cosecha de6 las hojas Artemisia princeps pampanini
se realiza desde mayo hasta junio antes de su período
de floración. Durante el verano, se secan las hojas
cuidadosamente a la sombra. Hasta la próxima etapa
del proceso se las mantiene en una cámara oscura. Los
próximos pasos distinguen el sistema japonés de
producción de Moxa.

05 CLASIFICACIÓN. En un tamiz giratorio se separa
la Moxa según la clase. Este proceso se repite varias
veces.

01 SECADO. En invierno, se prepara la correspondiente cantidad de hojas para el próximo día de trabajo durante unas 24 horas en una cámara de secado
calentada al carbón.

06 TAMIZADO FINO. El llamado “tamiz-Toumi“, una
herramienta utilizada históricamente en la agricultura
japonesa, elimina todas las impurezas. La cantidad de
giros, el refinamiento y el tiempo de ejecución afectan
a la calidad obtenida. La clase de más alta calidad,
que corresponde sólo a un 2 o 3 % del material de
base, surge de esta manera.

02 CORTADO. Se esparcen las hojas y se cortan. El
procedimiento es similar al llamado “balanceo” en la
producción de lino.

Los pasos del 4 al 6 se repiten según el grado de
pureza deseado.

03 MOLIDO GRUESO. Se muelen las hojas en morteros de piedra y a continuación se tamizan. Así surge la
clase más baja de Moxa indirecta.
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Plantas de artemisa en Japón. Poco antes de la cosecha.

CRITERIOS DE CALIDAD
6. Exenta de impurezas de las hojas y de los tallos de las
plantas, ya que podrían causar alteraciones en la curva
de calor.
7. Sin contaminantes en la materia prima.

1. Un aroma fino y moderado.
2 Buena maleabilidad y poder adhesivo de la Moxa. Está
influido por el largo y la flexibilidad de las fibras y es un
criterio especialmente importante para la moxibustión
directa y con agujas.
3. Una breve duración de la combustión, así como un
baja intensidad del calor (moderado).
4. Alto nivel adhesivo de las cenizas.
5. Largo período de almacenamiento. Durante este
tiempo, se pierden los aceites volátiles y el aroma se hace
más suave.

La hierba de Artemisa empleada por Kobayashi-rouho
cumple con todas estas características. Se trata de Moxa
de cultivo biológico y por tanto, libre de pesticidas.
Antes de su venta permanece almacenada durante unos
dos años.

¿QUÉ MOXA ES MÁS ADECUADA PARA CADA TÉCNICA?
A modo de facilitarle la clasificación de la Moxa suelta de Kabayashi-rouho, hemos identificado cada producto según una
escala de calidad que va de 2 a 5 estrellas. Las estrellas reflejan el grado de pureza y el refinamiento; lo denominado
con 2 estrellas a menudo equivale a la moxa de mayor calidad de otros comercios de Europa.

A M OXA DIREC TA

B MO XA PA R A A GU J A S

C MO XA I N D I R EC TA

Técnica: Grano de arroz

Técnica: Moxibustión con agujas

Técnica: Moxibustión con conos
sobre aislante

Técnica: Moxibustión con conos
sin aislante

Técnica: Moxa con dispositivos

Página 72

Página 76

Hilo
Medio grano de arroz
Medio grano de arroz o entero
Grano de arroz

Página 66

65

M OX A D IR EC TA

JAPONES
A
X
O
M
100 %

Pureza 2 estrellas

Pureza 3 estrellas

SUPER
D
A
D
I
L
CA

10 gr.

A

Pureza 4 estrellas

Pureza 5 estrellas

IOR

100 gr.

1

Ref. KR200
Moxa directa, grado de pureza 5 estrellas desde 15,46 €

Para una rápida clasificación de la Moxa directa, cada
producto se cataloga en una escala de calidad que va
de 2 a 5 estrellas. 2 estrellas suele corresponderse con
lo que otros proveedores en Europa catalogan como
máxima calidad. 5 estrellas corresponde al mayor
grado de refinamiento y pureza. Más información en la
página 64.

2 Kobayashi-rouho
Ref. KR201 Moxa directa, grado de pureza 4 estrellas
(Tenkyuyo Homare)
Moxa directa para la técnica del grano de arroz (medio
grano de arroz). Aroma fino y agradable. 100% artemisa
japonesa. Certificado CE.

Paquete de 10 gr. 13,03 € más 21% IVA

1

Paquete de 100 gr. 104,20 € más 21% IVA

Kobayashi-rouho
Ref. KR200 Moxa directa, grado de pureza 5
estrellas (Tenkyuyo Miyabi)
Moxa directa de la máxima calidad. Para utilizar en la
técnica del arroz o del hilo. Aroma muy fino y agradable.
100% artemisa japonesa. Certificado CE.

Paquete de 10 gr. 15,46 € más 21% IVA
Paquete de 100 gr. 123,53 € más 21% IVA
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2

3

Ref. KR201
Moxa directa, 4 estrellas desde 13,03 €

Ref. KR202
Moxa directa, 3 estrellas desde 11,34 €

4 Ref. KR203
Moxa directa, 2 estrellas desde 10,50 €

7 KR205
Moxa para principiantes 6,75 €

5

3

Ref. BU2
El calor que cura 17,31 €

6

5 Ref. BU2 El calor que cura

Kobayashi-rouho
Ref. KR202 Moxa directa, grado de pureza 3 estrellas

Felip Caudet nos presenta algunas de las técnicas de moxibustión
japonesa, haciendo hincapié en la forma de aplicar calor
terapéuticamente, el okyu. 194 páginas. Tapa blanda.

(Tenkyuyo Gokuzyo)
Moxa directa para la técnica del grano de arroz (grano de
arroz entero o medio). Aroma fino y agradable. 100%
artemisa japonesa. Certificado CE.

17,31 € más 4% IVA

6 Ref. BU8 Moxibustión al final de la cuerda

Paquete de 10 gr. 11,34 € más 21% IVA

Felip Caudet y Hideo Shinma (hijo de Isaburo Fukaya) se han
reunido para escribir este libro en el que nos presentan las
técnicas milenarias de jôsetsu-ho (búsqueda de puntos para la
moxibustión mediante la cuerda doblada). 234 páginas.

Paquete de 100 gr. 90,76 € más 21% IVA

4

Ref. BU8
Moxibustión al final de la cuerda 24,00 €

Kobayashi-rouho
Ref. KR203 Moxa directa, grado de pureza 2 estrellas
(Tenkyuyo Syuhou)

24,00 € más 4% de IVA

7 Ref. KR205 Moxa para principiantes

La versión de Moxa directa más reconocida en Japón. Puede
enrollarse hasta el tamaño de un grano de arroz. Aroma fino
y agradable. 100% Moxa japonesa. Certificado CE.

Moxa directa perfecta para terapeutas que se inician en la
técnica del grano de arroz. Aroma agradable y suave. 100%
Moxa japonesa. Certificado CE.

Paquete de 10 gr. 10,50 € más 21% IVA
Paquete de 100 gr. 83,19 € más 21% IVA

5 gr. 6,75 € más 21% IVA
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1

Ref. ND232
Varilla de incienso de alta calidad 9,16 €

2

4

3 Ref. DS233
Varilla china de incienso 1,95 €

1

Ref. DS234
Varilla japonesa de incienso 2,10 €

3 Ref. DS233 Varilla china de incienso

Made in Japan
Ref. ND232 Varilla de incienso de alta calidad

Varillas de incienso aptas para prender la Moxa directa.
Largo: 13,5 cm. Diámetro: 3,5 mm. 1 envase contiene 24
varillas. 15 envases (una caja) contiene 360 varillas.

Varillas de incienso japonesas perfectas para la moxibustión
directa (Okyu). Al ser quemadas toman una forma acabada
en punta. Humo escaso y mínima producción de cenizas.
Largo: 13 cm. Diámetro: 3,8 mm.

1 envase 1,95 € más 21% IVA
15 envases (una caja) 23,40 € más 21% IVA

1 paquete contiene 42 varillas.

4

9,16 € más 21% IVA

2

Ref. KR232
Clásica varilla de incienso 9,05 €

Ref. DS234 Varilla japonesa de incienso (finas)
Varillas japonesas de alta calidad y suave aroma. En formato
fino. Muy aptas para prender la Moxa directa. Largo: 13 cm.
Diámetro: 2,5 mm.
1 envase contiene 35 varillas. 10 envases (una caja)
contiene 350 varillas.

Kobayashi-rouho
Ref. KR232 Clásica varilla de incienso
Las varillas japonesas clásicas para prender la Moxa directa.
Largo: 14 cm. Diámetro: 4 mm. 1 envase contiene 60 varillas.
5 envases (una caja) contiene 300 varillas.

1 envase 2,10 € más 21% IVA

1 envase 9,05 € más 21% IVA

10 envases (una caja) 19,90 € más 21% IVA

5 envases (una caja) 29,00 € más 21% IVA
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6
5

Ref. KR2
Crema de Moxa Shiunko desde 6,30 €

8

7

Ref. DS1
Tubo de vidrio Fukaya 3,45 €

Ref. KR3
Tubo de bambú de Fukaya 10,25 €

Ref. KR1
Mizutani Bambú 10,25 €

Ref. DS93
Cajita para utensilios de Moxa directa 39,90 €

9

10 Ref. DS100

11

Marcador de puntos negro desde 2,29 €

5 Ref. KR2 Crema de Moxa Shiunko

9 Ref. DS93 Cajita para utensilios de Moxa directa

Crema de Moxa japonesa de muy alta calidad. Ingredientes:
aceite de sésamo, cera de abejas, esencia de Moxa y Angelica Acutiloba. Protege la piel en moxibustión directa.

5 g 6,30 € más 21% IVA

Solución profesional de Japón, para almacenar y proteger
Moxa directa, varillas de incienso y cremas (por ejemplo,
Shiunko). Caja de latón cromado. 3 compartimentos separados.
La tapa cuenta, en el lado externo, con una “tabla de lavar“ en
miniatura, sobre la que se puede enrollar Moxa del tamaño de
un grano de arroz, utilizando las yemas de los dedos. Ancho: 5
cm. Largo: 15 cm. Alto: 2 cm. La caja se entrega sin contenido.

28 g 21,50 € más 21% IVA

6 Ref. DS1 Tubo de vidrio Fukaya
Cilindro de vidrio para apagar granos de arroz de Moxa.
Fabricado en Alemania. Largo: 3,5 cm. Diámetro: 1,2 cm.

3,45 € más 21% IVA

7 Ref. KR1 Mizutani Bambú

39,90 € más 21% IVA

10 Ref. DS100 Marcador de puntos negro
Marcador al agua. Fabricado en Alemania. Ideal para marcar
puntos por períodos más largos. Aplicar sobre la piel limpia y seca.
Una vez abierto dura 12 meses. Ancho del trazo: 0,5 a 3 mm.

Tubo de bambú japonés para apagar Moxa. Muy adecuada
para la técnica de Moxa de Junji Mizutani. Pueden usarse
ambos lados. 2 cámaras de aire con diferentes volúmenes
para uso variable. Largo: 11 cm. Diámetro 1,6 cm.

1 marcador 2,49 € más 21% IVA
A partir de 6 marcadores 2,29 € más 21% IVA

10,25 € más 21% IVA

8 Ref. KR3 Tubo de bambú de Fukaya

Ref. DS99 / Ref. DS101
Marcador de puntos rojo / negro 2,80 €

11 Ref. DS99 / Ref. DS101 Marcador de puntos
Marcador para señalar puntos sobre la piel. Fabricado en Japón.
Mina blanda con buena pigmentación. Se limpia con agua.
Ref. DS99: rojo. DS101: negro.

Tubo de bambú japonés clásico de Isaburo Fukaya para
apagar Moxa en la técnica de grano de arroz (Okyu). Largo:
12 cm. Diámetro: 1,6 cm.

10,25 € más 21% IVA

2,80 € más 21% IVA
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Ref. PK2
Set de principiante para
moxibustión directa 24,25 €

Ref. MD314
Soporte para Moxa directa 4,45 €

3

Ref. KR235
Bases para atenuar el calor 11,24 €

5

Ref. KR207
Anillo Okyu 11,85 €

Ref. SA235
Discos protectores para moxa adhesiva
desde 18,50 €

1

Colocar sobre la superficie del anillo una bolita de algodón humedecida e impregnar la moxa en ella antes de situarla sobre la piel.

Ref. PK2 Set de principiante para moxibustión directa
Set para principiantes, consiste en 5 gr de moxa directa, 42
varillas de incienso de alta calidad, un soporte de ayuda
para formar los granos de arroz y 4,5 gr de crema de moxa.
La crema es para para facilitar la aplicación de moxa en la
técnica del grano de arroz (Okyu) y a su vez sirve como
protector contra quemaduras.

11,85 € más 21% IVA

4

Finísimos discos japoneses de metal, también llamados “Skin
Shields“. Adhesivos en un lado. Para reducir el calor de la
combustión, especialmente en moxibustión directa. También
aptos para los sombreritos adhesivos. Diámetro: 11 mm. 10
hojas con 20 bases cada una. 1 envase contiene 200 bases.

24,25 € más 21% IVA

2

Ref. MD314 Soporte para Moxa directa
Práctico soporte para formar granos de arroz de Moxa.
Colocar una pequeña porción entre las placas de corcho.
Frotarlas en dirección opuesta entre diez y quince veces
ejerciendo una suave presión. De este modo, se produce un
largo cordón de Moxa del cual se pueden cortar fácilmente
los granos de arroz. La superficie del corcho está especialmente indicada para estos fines.

Ref. KR235 Bases para atenuar el calor (Okita Shokai)

11,24 € más 21% IVA

5 Ref. SA235 Discos protectores para moxa adhesiva
Discos adhesivos de un solo lado "escudos Tsubo" de papel
japonés "Washi" de 11 mm de Ø. Marcan el punto, atenúan el
calor y protegen las pieles más sensibles. Las moxas adhesivas
pueden aplicarse encima de estos discos. Contenido: 500 discos
circulares en una hoja. 50 hojas con 10 discos cada una.

4,45 € más 21% IVA

1 envase 20,00 € más 21% IVA

3 Ref. KR207 Anillo Okyu

A partir de 5 envase 18,50 € más 21% IVA

Anillo fabricado en Japón para la técnica del grano de arroz.
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Ref. KR225
Sombrerito adhesivo de calor
templado desde 11,95 €

7

Ref. KR226
Sombrerito adhesivo de calor intenso
desde 7,31 €

O
S IN H U M
8

Ref. SA227
Moxa adhesiva de calor templado,
sin humo 43,20 €

10 Ref. ND35
9

6

Ref. SA228
Moxa adhesiva de calor medio,
sin humo 49,60 €

pureza. Muy buen poder de adhesión. Certificado CE.

Ref. KR225 Sombrerito adhesivo de calor templado
(Shinkyu Soft)
Sombrerito adhesivo japonés de calor templado y un suave y
agradable aroma para el método IBUKI. Fase de calor: entre
4 y 5 minutos aprox. Construcción patentada para una
combustión perfecta: la base de papel tiene una perforación
en el medio así como finas estrías en la parte inferior que
permiten la circulación del aire. El cilindro se quema hasta el
final de una forma segura. Elaborado con 100 % Moxa
japonesa. Alta pureza. Muy buen poder de adhesión.
Certificado CE.

Envase pequeño 144 unidades 11,95 € más 21% IVA
Envase grande 1.080 unidades 76,00 € más 21% IVA

Envase pequeño 80 unidades 7,31 € más 21% IVA
Envase grande 1.000 unidades 77,00 € más 21% IVA
(Ahorro de un 15% en comparación con el pequeño)

8 Ref. SA227 Moxa adhesiva de calor templado, sin humo
Moxa sin humo en una base adhesiva. Producto de la más
alta calidad fabricado en Japón. Apenas desprende humo y
su calor templado hace que la aplicación en el paciente sea
muy agradable e indolora. 1 envase contiene 200 unidades.

43,20 € más 21% IVA

9 Ref. SA228 Moxa adhesiva de calor médio, sin humo
Como ref. SA227. Calor medio. 1 envase contiene 220 unidades.

(Ahorro de un 15% en comparación con el pequeño)

7

Ref. KR226 Sombrerito adhesivo de calor intenso (Mini
Shinibuki)
Sombrerito adhesivo japonés de suave y agradable aroma
para el método IBUKI. Fase de calor aprox. 3 a 4 min.
Construcción patentada: la base de papel tiene una perforación en el medio y finas estrías en la parte inferior que permiten
la circulación del aire. Logrando una combustión constante y
un calor óptimo. Elaborado con 100 % Moxa japonesa. Alta

Conos adhesivos de Moxa
sin humo 13,50 €

49,60 € más 21% IVA

10 Ref. ND35 Conos adhesivos de Moxa sin humo
Moxa adhesiva sin humo. Los conos son huecos, lo que permite
usarlos en combinación con agujas de acupuntura. Producto
de calidad procedente de Corea. Largo total: 2,6 cm. Largo
del cono de Moxa: 1,9 cm. Diámetro exterior del cono de
Moxa: 6 mm. 1 envase contiene 200 conos adhesivos.
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Ref. KR213
Moxa en polvo 3 estrellas
desde 41,18 €

2

Ref. KR211
Moxa en polvo 4 estrellas
desde 68,91 €

Desde hace unos años cada vez hay menos materia prima
de Japón disponible. Al mismo tiempo la demanda de
moxa japonesa aumenta. Con el fin de satisfacer la
creciente demanda se ha vuelto habitual la utilización de
una mezcla de alta calidad con materias primas de China.
Gracias a la extensa experiencia de nuestro fabricante
japonés, podemos asegurar una excepcional calidad de
la moxa Kobayashi-Rouho.

1

3

Kobayashi-rouho
Ref. KR213 Moxa en polvo para agujas y conos, 3
estrellas (Kyutoushin UME, anterior SA)

Ref. KR210
Moxa en polvo 5 estrellas
desde 101,00 €

buena adhesividad. Suave al tacto. Materia prima japonesa y
china. Certificado CE.

Paquete de 300 gr. 68,91 € más 21% IVA

La opción más popular en Japón para un calor “suave“ con
un aroma moderado y agradable. Habitualmente se usa en
moxibustión con agujas y aplicación directa de conos o
Chinetsukyu. Comparable con la Moxa conocida como
Wakakusa. Fibras cortas, pero ligera y suave al tacto. La Moxa
es fácil de encender y alcanza rápidamente la temperatura
adecuada. Materia prima japonesa y china. Certificado CE.

Paquete de 1.000 gr. 206,72 € más 21% IVA

3

Ref. KR210 5 estrellas (Kyutoushin MATSU)
Formación de conos excelente. Tacto suave y aroma
especialmente suaves. Materia prima 100% japonesa.
Certificado CE.

Paquete de 300 gr. 101,00 € más 21% IVA

Paquete de 300 gr. 41,18 € más 21% IVA

Paquete de 1.000 gr. 315,00 € más 21% IVA

Paquete de 1.000 gr. 123,53 € más 21% IVA

2

av

Ref. KR211 4 estrellas (Kyutoushin TAKE)
Moxa para agujas con un suave aroma muy agradable y muy

72

MOXA PARA AGUJA CALIENTE

4

6

5

Ref. KR46-M
Moxa cortada para aguja caliente.
Tamaño M 28,11 €

7

4

Ref. KR46-L
Moxa cortada para aguja caliente.
Tamaño L 28,11 €

Ref. ND46
Moxa china precortada desde 7,90 €

Kobayashi-rouho
Ref. KR46-S Moxa cortada para aguja caliente.
Tamaño S

6 Ref. KR46-L

Moxa cortada para aguja caliente.

Tamaño L
Como KR46-S. Duración de la combustión aprox.: 7,5 min.
Largo: 2,1 cm. Diámetro: 1,2 cm. 1 envase contiene 250
Moxas y 5 varitas de bambú.

Moxa japonesa para aguja caliente con un aroma suave y
buen quemado. Duración de la combustión incluyendo la fase
caliente: aprox. 5 min. No hace falta perforar los cilindros,
ya que en comparación con la china, esta Moxa viene menos
prensada. 100 % Moxa japonesa. Certificado CE. Largo: 1,1
cm. Diámetro: 1,2 cm. 1 envase contiene 350 Moxas y 5
varitas de bambú para perforar.

28,11 € más 21% IVA

7 Ref. ND46 Moxa china precortada
Moxa china precortada de muy buena calidad para aguja.
Moxa prensada y compactada, envuelta en papel fino.
Desprende un fino aroma menos fuerte que la moxa estándar
china. 200 unidades en 1,1 x 15 mm unidas por una varita
de madera.

28,11 € más 21% IVA

5 Ref. KR46-M

Ref. KR46-S
Moxa cortada para aguja caliente.
Tamaño S 28,11 €

Moxa cortada para aguja caliente.

Tamaño M

A partir de 2 envase 8,32 € más 21% IVA

Como KR46-S. Duración de la combustión aprox. 6,5 min.
Largo: 1,6 cm. Diámetro: 1,2 cm. 1 envase contiene 300
Moxas y 5 varitas de bambú.

A partir de 5 envase 7,90 € más 21% IVA
NOTA: Más moxa precortada para aguja en nuestra web
www.docsave.es.

28,11 € más 21% IVA
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M O X A SIN HUMO PA RA A G U J A C ALIE N TE

ONÓMICO

A A PRECIO EC

OX
EXCELENTE M

2

1

Ref. ND42
80 Moxa sin humo para aguja con
sujetador de moxa incluido 22,00 €

3

1

4

Ref. ND36
200 Conos de moxa sin humo
para aguja 17,50 €

Ref. ND200
Encendedor de gas para moxa sin humo 7,90 €

3 Ref. ND36 Conos de moxa sin humo para aguja

Ref. ND42 Moxa sin humo para aguja con sujetador
de moxa incluido

Conos de moxa sin humo para aguja, de excelente relación
calidad precio. Adecuado para referencia NonDolens
ND41. Se recomienda el encendedor de gas NonDolens
para encenderlo.
1 envase contiene 200 conos.

Moxa sin humo para aguja con sujetador de moxa incluido,
listo para usar. Adecuado para todos los tipos de mangos
metálicos. Muy práctico, fácil y rápido de usar. Muy buena
relación calidad precio. Moxa y sujetador se pueden adquirir
por separado. Ver Ref. ND41 y ND36.
1 envase contiene 80 unidades.

17,50 € más 21% IVA

4

22,00 € más 21% IVA

2

Ref. ND41-50
50 Mini cestas 8,00 €

Ref. ND200 Encendedor de gas para moxa sin humo
Muy buen encendedor de gas para la moxa sin humo. Seguro
y de uso fácil. Se puede rellenar con los botes de recarga
habituales en los comercios. Se entrega vacío. Medidas: 8 x
2,5 x 11,7 cm. Volumen de recarga: 10 gr.

Ref. ND41-50 Mini cestas
Mini cestas para moxa sin humo para agujas. Compatibles
con todas las agujas de mango metálico. Adecuado para la
Ref. ND36.
1 envase contiene 50 cestas.

7,90 € más 21% IVA

8,00 € más 21% IVA
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6 Ref. KY41
5

7

Ref. KY36
Cilindros de Moxa de gran calidad desde 90,00 €

Sostenedor de cilindros de Moxa 16,25 €

Ref. NN67
Removedor de Moxa 2,95 €

9

Ref. KY46
Conos de Moxa de gran calidad desde 89,50 €

8 Ref. DS67
Cuchara para Moxa 5,22 €

5 Kamaya Ondan

8 Ref. DS67 Cuchara para Moxa

Ref. KY36 Cilindros de Moxa de gran calidad
Cilindros de Moxa sin humo para aguja caliente, abierta
por ambos lados. Se requiere el sostenedor de Moxa
(KY41). Características como KY46. 1 envase contiene
480 unidades envasadas al vacío.

Sostenedor de Moxa en forma de cuchara de acero inoxidable.
Con ayuda de la cuchara se pueden eliminar completamente
las cenizas del cabezal de la aguja de forma segura. Apto
para Moxa de aguja caliente normal y sin humo. Diámetro: 4,5
cm. Largo: 10 cm.

1 envase 105 € más 21% IVA

5,22 € más 21% IVA

A partir de 5 envases 90 € más 21% IVA

9 Ref. KY46 Conos de Moxa de gran calidad

6 Ref. KY41 Sostenedor de cilindros de Moxa

Moxa sin humo para fijar sobre la aguja. Cerrado arriba. No
son necesarios otros recursos. Seguro y confortable: ceniza
con mucha fuerza, prende en pocos segundos y no desprende
humo. Adecuado para todos los cabezales de metal. El
carbón Moxa se obtiene a través de un proceso de combustión
de la Moxa normal bajo mínimo aporte de oxígeno. La empresa japonesa Kamaya tiene amplia experiencia y calidad
reconocida. 1 envase contiene 450 unidades, envasados en
dos bolsas cerradas al vacío.

Sostenedor para cilindros de Moxa sin humo (KY36).
Reutilizable. 1 envase contiene 10 unidades.

16,25 € más 21% IVA

7 Ref. NN67 Removedor de Moxa
Removedor de Moxa, especialmente para la recogida de
Moxa sin humo y conos finos de Moxa. Medidas interiores:
Ancho: 2 cm. Largo: 7,5 cm. Alto: 1,7 cm.

1 envase 93,30 € más 21% IVA

2,95 € más 21% IVA

A partir de 5 envases 89,50 € más 21% IVA
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M O X A IN D IR EC TA

Pureza 2 estrellas

Pureza 4 estrellas

Pureza 3 estrellas

3

2 Ref. KR216
Moxa indirecta

Ref. KR215

4

Moxa indirecta
4 estrellas 35,90 €

Pureza 5 estrellas

Ref. KR214
Moxa indirecta
5 estrellas 49,00 €

3 estrellas 25,00 €

1

Desde hace unos años cada vez hay menos materia prima
de Japón disponible. Al mismo tiempo la demanda de
moxa japonesa aumenta. Con el fin de satisfacer la
creciente demanda se ha vuelto habitual la utilización de
una mezcla de alta calidad con materias primas de China.
Gracias a la extensa experiencia de nuestro fabricante
japonés, podemos asegurar una excepcional calidad de
la moxa Kobayashi-Rouho.

Ref. KR223
Moxa indirecta
2 estrellas 28,57 €

1

Kobayashi-rouho

3 Kobayashi-rouho

Ref. KR223 Moxa indirecta 2 estrellas ”Onkyu C“

Ref. KR215 Moxa indirecta 4 estrellas ”Onkyu CHIKU“

Opción económica de moxa indirecta. Adecuada para caja
y hornillos. Contiene restos de polvo y hojas de artemisa. No
es apta para formación de conos. Tiene un tacto seco.
Materia prima japonesa y china.

Variante estándar en Japón. Alcanza una temperatura más
elevada que la de 5 estrellas. Apta formación de conos sobre
base. Tacto y aroma suaves. Materia prima japonesa y china.

Paquete de 300 gr. 35,90 € más 21% IVA

Paquete de 1.000 gr. 28,57 € más 21% IVA

2

4

Kobayashi-rouho

Kobayashi-rouho
Ref. KR214 Moxa indirecta 5 estrellas ”Onkyu SHOU“

Ref. KR216 Moxa indirecta 3 estrellas ”Onkyu BAI“

Versión más suave de moxa indirecta con el calor de combustión más bajo. Apta para formación de conos sobre base.
Tacto y aromas suaves. Materia prima 100% japonesa.

(anterior KR220)
Moxa apta para formación de conos sobre base. Contiene
algún resto de tallos de hojas de artemisa dando lugar a
mayor duración de combustión y temperaturas elevadas.
Tacto suave. Materia prima japonesa y china.

Paquete de 300 gr. 49,00 € más 21% IVA
NOTA: Ver moxa indirecta china económica en página 78.

Paquete de 400 gr. 25,00 € más 21% IVA
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5

Ref. ND45
Cajita de arcilla para Moxa 19,55 €

6

Ref. DS35
Cajita de arcilla para Moxa 9,45 €

8

Ref. XP39

7

Ref. DB44
Conos de Moxa sin humo 19,55 €

9

Hornillo redondo para Moxa 5,29 €

5

(DS35). Diámetro: 2,5 cm. Altura: 2 cm. Contenido: 50 conos
de Moxa.

Ref. ND45 Conos sin humo de pino y ciprés
Conos sin humo y sin olor de pino y ciprés, sustitutivo de la
tradicional moxa. Tiempo de combustión extraordinariamente
largo (40 min). La longitud de onda infrarroja es comparable
a la de la moxa (8-12µm). Recubierto con arcilla. Envase
resistente. 2,2 cm de diámetro por 2,1 cm de alto. 1 envase:
50 conos.

19,55 € más 21% IVA

8 Ref. XP39 Hornillo redondo para Moxa
Clásico aplicador de moxa chino, fabricado en cobre.
Cuenta con una malla fina de acero. Diámetro:: 5,5 cm.
Altura: 5 cm.

19,55 € más 21% IVA

6

Ref. DS39
Hornillo para Moxa 5,29 €

5,29 € más 21% IVA

Ref. DS35 Cajita de arcilla para Moxa

9 Ref. DS39 Hornillo para Moxa

Set compuesto por un hornillo de arcilla (diámetro: 3,2 cm) y
una pieza para formar conos de Moxa. Fabricado en Corea
del Sur. Para uso con Moxa indirecta y con conos de Moxa
sin humo (p. ej. DB44).

Clásico aplicador de latón con un mango aislado de 12 cm.
Contiene un fino tamiz. Indicado para quemar Moxa suelta y
porciones de puros Moxa. Alto: 3 cm. Largo: 5,5 cm.
Profundo: 3,8 cm.

9,45 € más 21% IVA

5,29 € más 21% IVA

7 Ref. DB44 Conos de Moxa sin humo
Conos de Moxa sin humo, apto para el hornillo de Moxa
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MOXA ACCESORIOS

E C O N Ó M IC

1

Ref. NN96
Caja de bambú para Moxa suelta

3

5

1

2

14,90 €

Ref. DS46-M
Caja de moxa para puro. 4 orificios 7,50 €

4

6

Ref. DS47-S
Caja de moxa con 2 cámaras
de combustión 9,50 €

sostener el puro colgante para facilitar la aplicación. Tiene
una rejilla de protección y borde anatómico. La cinta elástica
previene que la caja se deslice de un lado hacia otro.
Medidas (ancho x profundo x alto): 9 x 9,5 x 9,5 cm.

Ref. NN96 Caja de bambú para Moxa suelta

6,50 € más 21% IVA

5 Ref. DS44 Caja de moxa pequeña con tapa abatible

Ref. ND222 Moxa indirecta china

14,60 € más 21% IVA

Caja pequeña de moxa hecha de bambú con tapa abatible.
Con rejilla muy fina que queda a 1,5 cm de distancia del
paciente. La cinta elástica evita el desplazamiento lateral de
la caja en el paciente. Sustituto de nuestra referencia DS45.
Medidas (ancho x profundo x alto): 8 x 8 x 5,8 cm.

Ref. DS46-M Caja de moxa para puro. 4 orificios

6,90 € más 21% IVA

Moxa económica de calidad estándar. Ideal para utilizar con
dispositivos. Contenido: 1 kg.

Caja de moxa con cuatro orificios, con enganche de metal
para sostener el puro colgante para facilitar la aplicación. Se
pueden usar 4 puros a la vez. Muy empleada en China. Tiene
una rejilla de protección y borde anatómico. La cinta elástica
previene que la caja se deslice de un lado hacia otro.
Medidas (ancho x profundo x alto): 13,5 x 13,5 x 9,5 cm.

6 Ref. DS47-S Caja de moxa con 2 cámaras de combustión
Caja de moxa de madera con mango. Rejilla con 2 cilindros
de metal ligero. Apto para moxa suelta o puros de moxa
cortados. La cinta elástica evita el desplazamiento lateral de
la caja en el paciente. Medidas exteriores: 16,5 x 12,5 x 9
cm. Diámetro interior de una cámara de combustión: 3,5 cm

7,50 € más 21% IVA

4

Ref. DS46-XS
Caja de moxa para puro. 1 orificio 6,50 €

Ref. DS44
Caja de moxa pequeña con tapa abatible 6,90 €

14,90 € más 21% IVA

3

Ref. ND222
Moxa indirecta china 14,60 €

Caja decorativa de bambú, dentro de la cual la Moxa suelta
se mantiene bajo condiciones óptimas: ambiente seco
protegido de la luz solar, de olores y de productos químicos.
Medidas: 18 x 18 x 13,5 cm. Volumen: 3 L.

2

O

9,50 € más 21% IVA

Ref. DS46-XS Caja de moxa para puro. 1 orificio
Caja de moxa con un orificio, con enganche de metal para
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NOTA: Este producto también está disponible con 4 y 8
cámaras de combustión.
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U P E R IO R
C A L ID A D S
FILTRO DE CARBÓN ACTIVO

AISLAMIENTO DE YESO
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7

av

Ref. KR45
Caja japonesa de cedro para Moxa 70,59 €

8 Ref. KR218
Filtro de carbón activo 3,37 €

7

9

Ref. KR219
Discos de Moxa para utilizar en caja desde 3,51 €

8 Kobayashi-rouho

Kobayashi-rouho
Ref. KR45 Caja japonesa de Moxa

Ref. KR218 Filtro de carbón activo

La caja japonesa de moxa perfecta para una eficiencia
térmica óptima. El aislamiento de yeso en los lados internos
de la caja permite una retención del calor. El resultado es una
curva ideal de calor. Un filtro de carbón activo disminuye el
olor. El filtro es reutilizable y puede ser lavado con agua. La
rejilla en forma de U puede ser invertida, para variar la
distancia a la piel, regulando la intensidad del calor. Altura:
11 cm. Ancho: 14 cm. Profundidad: 14 cm.
El set contiene 1 caja de Moxa, 2 filtros de carbón activo
(incluido repuesto), 1 cepillo para la rejilla y 8 discos de
Moxa.
La caja de Moxa se emplea en la prestigiosa Universidad
Meiji de Medicina Integral en Kyoto.

Filtro de repuesto para la caja de Moxa japonesa. Recambio
sencillo del filtro a través de dos tornillos de mano.

3,37 € más 21% IVA

9 Kobayashi-rouho
Ref. KR219 Discos de Moxa para utilizar en caja
La solución perfecta para la caja Moxa (KR45): discos de
Moxa compuestos de Moxa japonesa Onkyu (Moxa indirecta). Aroma fino y suave. Muy buena calidad y una combustión constante, con una fase de quemado de 15 minutos.
Altura: 1 cm. Diámetro: 4 cm. 1 envase contiene 8 discos.

1 envase 3,90 € más 21% IVA

70,59 € más 21% IVA

A partir de 12 envases 3,51 € más 21% IVA
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Ref. DS25
Aplicador para Moxa 2,90 €

2

1

Ref. DB33
Moxa hueca Gu Gwan 11,20 €

3

5

4

1

Dongbang
Ref. DB33 Moxa hueca Gu Gwan

4

Dongbang
Ref. DB36 Moxa para aguja sin humo
Moxa para aguja sin humo con un calor de aprox. 12 a 14
minutos. Cada unidad es atravesada por una perforación
vertical de 3 mm. Denominación del fabricante: Gu Gwan
Moxa, tipo DB208A. Adecuado sólo para el sujetador de
Moxa apropiado (NN41). Largo: 25mm. Diámetro: 6,5 mm.
1 envase contiene 200 Moxas.

11,20 € más 21% IVA
Ref. DS25 Aplicador para Moxa hueca

1 envase 12,49 € más 21% IVA

Aplicador de 1 agujero para Moxa hueca. Apto para conos de
Moxa de diámetro hasta 7mm (recomendamos artículo DB33).

A partir de 5 envases 11,49 € más 21% IVA

5 Dongbang

2,90 € más 21% IVA

3

Ref. NN41
Sostenedor de Moxa para aguja sin humo 6,25 €

Ref. DB36
Moxa para aguja sin humo desde 11,49 €

Moxa hueca para aplicador Gu Gwan (DS25 o DS26).
También se puede emplear para aguja caliente con el sostenedor para Moxa (NN41). 1 envase contiene 200 unidades.

2

Ref. DS26
Aplicador para Moxa 4,50 €

Ref. NN41 Sostenedor de Moxa para aguja sin humo

Ref. DS26 Aplicador para Moxa hueca

Sostenedores de Moxa desechables para la Moxa perforada
de Dongbang (DB36 y DB33). Los sostenedores se desechan
junto con la aguja después de su uso. 1 envase contiene 100
unidades.

Aplicador de 5 agujeros para Moxa hueca. Apto para Moxa
hueca de diámetro hasta 7mm (recomendamos artículo DB33).

4,50 € más 21% IVA

6,25 € más 21% IVA
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EN
ARTÍCULO
VIDEO DEL
e.es
6

Encender toda la
superficie de la Moxa

7

6

www.docs

Ref. KR230
Set pipa de Moxa japonesa 32,33 €

Regular el calor de
acuerdo con la posición

Reintroducir el cilindro al
menos 1 cm en la pipa

av

Comenzar el tratamiento

Ref. KR231
Cilindros de Moxa 27,95 €

8 Ref. NN230
Pipa de Moxa 12,30 €

7

Kobayashi-rouho
Ref. KR230 Set pipa de Moxa japonesa
Excelente pipa de Moxa, fabricada con cedro japonés. Con
la pipa para Moxa se logra mayor precisión en la distancia
desde la superficie de quemado al cuerpo. A diferencia de
los puros envueltos en papel, los cilindros pueden empujarse
fuera de su envoltorio, de forma que la posición del cilindro
queda fijada en la cabeza de la Moxa. De esta manera la
distancia de la Moxa al cuerpo se mantiene estable y no ha
de ser regulada. Manejo sencillo con cilindros de Moxa
especiales (KR231), también puede ser usado con el puro de
Moxa japonesa. El set contiene 1 cabezal de la pipa, 1
mango en dos partes (largo: 35 cm), 5 cilindros de Moxa y
un rascador como suplemento del mango.

Kobayashi-rouho
Ref. KR231 Cilindros de Moxa para la pipa de Moxa
japonesa
Cilindros de repuesto para la pipa de Moxa japonesa
(KR230). Elaborado con 100% artemisa japonesa. Certificado CE. Alto: 8 cm. Diámetro: 2,3 cm. 1 envase contiene 8
cilindros.

27,95 € más 21% IVA

8

Ref. NN230 Pipa de Moxa de baquelita
Pipa de Moxa de baquelita para sostener barras de Moxa.
Con rejillla en el cuenco. Longuitud del asa: 22 cm. Apta
para puros de Moxa de hasta 1,9 cm de diámetro.

12,30 € más 21% IVA

32,33 € más 21% IVA
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MOXA CALENTADOR TIGRE Y LEÓN

1

Ref. DS79
Calentador León manual 11,09 €

2

3

1

Ref. DB79
Varillas de Moxa para el calentador León 7,48 €

Ref. ND82
Calentador León deluxe, semiautomático 35,20 €

aplicador León (ND82 y DS79). Largo: 10 cm. Diámetro:
0,7 cm. 1 envase contiene 80 varillas de Moxa.

Ref. DS79 Calentador León manual
Calentador León de acero inoxidable para usar con
varillas de Moxa. Modo de empleo: 1. Extraer la pieza
interna y colocar la varilla de Moxa por delante. La varilla
se sostiene por dos sujetadores arqueados. 2. Encender la
Moxa e introducir la pieza interna. Comenzar el tratamiento. 3. Extraer la varilla poco a poco para garantizar una
combustión adecuada. Para eso, desplazar con dos dedos
la varilla hacia los sujetadores de la pieza interna. Utilizar
varillas de 0,7 cm de diámetro y 10 cm de largo
(recomendamos DB79)

7,48 € más 21% IVA

3

Versión Premium del calentador León, compuesto de latón.
Fabricado en Corea del Sur. Uso sencillo: La varilla de
Moxa se ajusta en la cabeza del calentador con ayuda de
la ruedecita y se cierra con la tapa. Utilizar varillas de 0,7
cm de diámetro y 10 cm de largo (recomendamos DB79).
Largo total: 17,5 cm. Diámetro: 1,6 cm. Peso: 103 gr.
Contenido: 1 calentador León con sistema giratorio en la
cabeza, 2 cabezas de latón, 10 varillas de Moxa.

11,09 € más 21% IVA

2

Ref. ND82 Calentador León deluxe

Dongbang
Ref. DB79 Varillas de Moxa para el calentador León

35,20 € más 21% IVA

Varilla de Moxa coreanas para ser empleadas con el
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4

Ref. DS81
Calentador manual Tigre 7,48 €

5

Ref. DS80
Calentador semiautomático Tigre 12,70 €

UMO
H
N
I
S
6

Ref. ND32
Varillas de Moxa para el
calentador Tigre 6,70 €

7

4

6 Ref. ND32 Varillas de Moxa para el calentador Tigre

Ref. DS81 Calentador manual Tigre
Calentador Tigre de acero inoxidable para varillas de Moxa.
Modo de empleo como DS79. Utilizar varillas entre 0,45 y
0,5 cm de diámetro y al menos 8 cm de largo
(recomendamos ND32 y ND33).

Varillas Moxa prensada para utilizar con el calentador Tigre
(DS80 y DS81). Largo: 12 cm. Diámetro: 4,2 mm. Un
envase contiene 60 varillas.

6,70 € más 21% IVA

7,48 € más 21% IVA

5

Ref. ND33
Varillas de Moxa sin humo desde 7,99 €

7

Ref. DS80 Calentador semiautomático Tigre

Ref. ND33 Varillas de Moxa sin humo
Varillas de Moxa china sin humo para ser empleadas con el
calentador Tigre (DS80 y DS81). Duración de la combustión:
40 minutos. Alta consistencia de la ceniza. Largo:12 cm.
Diámetro: 0,42 cm. 1 envase contiene 60 varillas de Moxa.

Calentador Tigre de acero inoxidable y semiautomático. Para
varillas de Moxa. La terminación de la cabeza es giratoria.
Modo de empleo: 1. Encender la varilla de Moxa e introducirla
por la parte trasera del aplicador. Las trabas de metal al final de
la cabeza del aplicador impiden su deslizamiento. 2. Presionar
suavemente el final del aplicador para que la varilla se deslice
hasta que la brasa se encuentre en el centro de la cabeza. 3. Ir
presionando cada vez que sea oportuno, para mantener la
posición de la brasa en la cabeza. Para eliminar cenizas,
deslizarla hacia afuera o golpear suavemente. Utilizar varillas
de 0,45 cm de diámetro (recomendamos ND32 y ND33).

1 envase 8,79 € más 21% IVA
A partir de 5 envases 7,99 € más 21% IVA

12,70 € más 21% IVA
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VENTOSAS

VEN
DE CRISTAL

CON BOMBA

TOSAS
DE ASPIRACÍON DE SILICONA CON PERA ACCESORIOS

VENTOSAS DE CRISTAL

Tamaño M

Tamaño L

MANY
M A D E IN G E R
Tamaño S

Tamaño XL

Tamaño XS

1

Ref. DS42
Ventosas de cristal desde 3,35 €

1

Diámetro de la apertura: XS: 2,5 cm; S: 3,0 cm; M: 4,5 cm;
L: 5,5 cm; XL: 6,5 cm.
Pedido mínimo 5 ventosas. Para alcanzar la cantidad de
5 o 10 ventosas, pueden mezclarse tamaños. Precio por
ventosa.

Ref. DS42 Ventosas de cristal (paredes delgadas)
Ventosas de alta calidad, hechas a mano en Alemania. 5
tamaños. Paredes de unos 2 mm. Fabricadas de vidrio
borosilicatado. Resistencia 3.3 según estándares ISO
3585. Borde de apertura de unos 4 mm de diámetro.
Certificado CE.

XS

S

M

L

XL

Características especiales del vidrio borosilicatado:

A partir de 5 ventosas

3,52 € 3,59 € 4,78 € 5,48 € 7,30 €

• Alta resistencia a cambios de temperatura

A partir de 10 ventosas

3,35 € 3,42 € 4,55 € 5,22 € 6,95 €

• Ligereza

más 21% IVA

• Resistencia a la corrosión
• Neutro respecto a químicos agresivos
• Resistente a los ácidos y soluciones alcalinas
• Alta transmisión UV
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VENTOSAS DE CRISTAL

Tamaño XS

Tamaño M

Tamaño S

2

Tamaño L

Tamaño XL

Ref. DS43
Ventosas de cristal económicas desde 2,69 €

2

Ref. DS43 Ventosas de cristal económicas
Ventosa económica de cristal con borde sólido en la apertura. 5 tamaños. Es posible colocar la ventosa con la apertura hacia
arriba gracias a su aplanamiento en el cabezal. Espesor de la pared aprox. 4 mm. Diámetro de la apertura: XS: 3 cm; S:
3,5 cm; M: 4,8 cm; L: 5,5 cm; XL: 6,5 cm.
Pedido mínimo 5 ventosas. Para alcanzar la cantidad de 5 o 10 ventosas, pueden mezclarse tamaños. Precio por ventosa.
A partir de 5 ventosas

XS - XL 2,83 € más 21% IVA

A partir de 10 ventosas XS - XL 2,69 € más 21% IVA
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VENTOSAS CON BOMBA DE ASPIRACIÓN

1

Ref. ND38-Max1

2

Ventosa con válvula. Diámetro 8 cm desde 3,13 €

Ref. ND38-Max2
Ventosa con válvula. Diámetro 7 cm desde 2,85 €

Tamaño M
Tamaño L

3

Ref. ND38-oval
Ventosas con forma oval desde 1,79 €

4

Ref. ND38
Ventosas de plástico con válvula desde 1,79 €

1

3 Ref. ND38-Oval Ventosas con forma oval

NonDolens®
Ref. ND38-Max1 Ventosa de plástico con válvula Max1

Ventosas con forma oval de policarbonato con válvula en dos
medidas.

Ventosa de policarbonato de gran tamaño. Fabricada en
Corea del Sur. Certificado CE. Diámetro de la apertura
(medida tomada desde la mitad del borde hasta la mitad del
extremo opuesto) 8 cm. Compatible con la pistola de succión.

Ref. ND38-Oval M Medida M - 4 y 6 cm
Ref. ND38-Oval L Medida L - 5 y 7 cm
Pedido mínimo 5 ventosas. Para alcanzar la cantidad de 5 o
20 ventosas, pueden mezclarse tamaños. Precio por ventosa.

1 ventosa 3,29 € más 21% IVA

A partir de 5 ventosas, XS - XL 1,95 € más 21% IVA

A partir de 10 ventosas 3,13 € más 21% IVA

2

A partir de 20 ventosas, XS - XL 1,79 € más 21% IVA

Ref. ND38-Max2 Ventosa de plástico con válvula Max2

4

Como ref. ND38-Max1. Diámetro de la apertura 7 cm.

Ref. ND38 Ventosas de plástico con válvula
Ventosas de policarbonato con válvula en 5 medidas. Fabricadas en Corea del Sur. Certificado CE. Diámetro en la apertura:
XS: 2,6 cm; S: 3,3 cm; M: 3,9 cm; L: 4,5 cm; XL: 5 cm. Pedido
mínimo 5 ventosas. Para alcanzar la cantidad de 5 o 20
ventosas, pueden mezclarse tamaños. Precio por ventosa.

1 ventosa 2,99 € más 21% IVA
A partir de 10 ventosas 2,85 € más 21% IVA

A partir de 5 ventosas, XS - XL 1,95 € más 21% IVA
A partir de 20 ventosas, XS - XL 1,79 € más 21% IVA
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5 Ref. ND40
Maletín de ventosas con pistola 37,80 €

6

Ref. ND78

7

Bomba manual 8,95 €

5

Ref. ND77
Cable alargador 4,05 €

6

NonDolens ®

NonDolens®

Ref. ND40 Maletín de 19 ventosas con pistola

Ref. ND78 Bomba manual

Juego duradero de 19 ventosas, con pistola y cable
alargador incluidos. Producto de calidad fabricado en
Corea del Sur. Ventosas de policarbonato con válvula muy
resistentes. Con certificado CE. Presentado en un práctico
maletín. Todos los productos del set pueden adquirirse por
separado y cuentan con repuestos.

Modelo de bomba manual potente y duradera para
ventosas con válvula. Fabricado en Corea del Sur. Terminación ergonómica. El manguito de conexión permite encajar
y desencajar fácilmente las ventosas.

Contenido:
• 13 ventosas medida XL 5 cm
• 1 ventosa medida L 4,5 cm
• 2 ventosas medida M 3,9 cm
• 2 ventosas medida S 3,3 cm
• 1 ventosa medida XS 2,6 cm
• 10 adaptadores de acupresión
• 1 pistola
• 1 cable alargador

8,95 € más 21% IVA

7 NonDolens®
Ref. ND77 Cable alargador
Alargador con encaje para bombas de aspiración y ventosas
con válvula. Fabricado en Corea del Sur. Longitud: 50 cm.

4,05 € más 21% IVA

37,80 € más 21% IVA
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VENTOSAS DE SILICONA

Tamaño M
Tamaño S

1

Ref. NN49
Ventosa de silicona desde 1,42 €

Tamaño L
Tamaño XS

SET
2

Ref. ND48
Ventosa de silicona desde 2,49 €

4x
2x

3

1

4

Ref. HT5
Toallitas desinfectantes desde 8,95 €

2x

2x

Ref. PK10
Set con 10 ventosas de silicona 19,90 €

2

Ref. NN49 Ventosa de silicona

Ref. ND48 Ventosa de silicona
Modelo 2, transparente.

Ventosa flexible de silicona transparente, inocua y agradable
al tacto. El vacío se produce al presionar y soltar las paredes.
Diámetro de la apertura.

Ref. ND48-S Diámetro de 3,5 cm. 2,49 € más 21% IVA
Ref. ND48-M Diámetro de 4,5 cm. 2,99 € más 21% IVA
Ref. ND48-L Diámetro de 5,5 cm. 3,59 € más 21% IVA

Ref. NN49-L Tamaño L
Diámetro interior: 4,6 cm. Exterior: 7 cm. Altura: 8 cm

Ref. ND48-XL Diámetro de 7 cm. 4,29 € más 21% IVA

1 ventosa 3,72 € más 21% IVA

Ref. ND48-SET 1 x Talla S, 1 x Talla M, 1 x Talla L, 1 x Talla XL

A partir de 20 ventosas 3,49 € más 21% IVA

12,99 € más 21% IVA

Ref. NN49-M Tamaño M
Diámetro interior: 3,5 cm. Exterior: 5,5 cm. Altura: 5,5 cm

3

Toallitas desinfectantes suaves para ventosas de plástico y
silicona así como para las peras de ventosas. Adecuado para
superficies sensibles como por ejemplo Makrolon®,
Plexiglas® y polysulfona. Además están libres de aldehído,
colorante y perfume. 1 envase contiene 80 toallitas.

1 ventosa 2,25 € más 21% IVA
A partir de 20 ventosas 2,10 € más 21% IVA
Ref. NN49-S Tamaño S
Diámetro interior: 2 cm. Exterior: 3,8 cm. Altura: 8 cm
1 ventosa 1,63 € más 21% IVA

1 envase 9,91 € más 21% IVA
A partir de 5 envase 8,95 € más 21% IVA

A partir de 20 ventosas 1,52 € más 21% IVA
Ref. NN49-XS Tamaño XS
Diámetro interior: 0,7 cm. Exterior: 1,5 cm. Altura: 5 cm

4

1 ventosa 1,53 € más 21% IVA
A partir de 20 ventosas 1,42 € más 21% IVA

Ref. HT5 Toallitas desinfectantes

Ref. PK10 Set con 10 ventosas de silicona
2 x Talla XS, 2 x Talla S , 4 x Talla M, 2 x Talla L
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1 set 19,90 € más 21% IVA

VENTOSAS CON PERA

Tamaño XL, L, M, S, XS de pie y M tumbada

5

Ref. TV44
Ventosa de vidrio soplado desde 5,50 €

E 10
SET D
7

6

Ref. ND44-Mini1
Mini Ventosa con pera desde 6,50 €

Tamaño M

Ref. PK9
Set de 10 ventosas de vidrio soplado 64,00 €

8

Ref. ND44-Mini2
Mini Ventosa con pera desde 7,50 €

9 Ref. ND47
Ventosa de plástico desde 3,99 €

5 Ref. TV44 Ventosa de vidrio soplado con pera
Ventosas de vidrio soplado hecho a mano en Alemania.
Paredes de 1 mm de espesor de SCHOTT AR-Glas®. La pera
tiene una gran fuerza de succión. Contornos de apertura
suaves. Diámetro de apertura y peso (incluida pera): XS: 2,5
cm, 51 gr; S: 3,5 cm, 52 gr; M: 4,5 cm, 53 gr; L: 5 cm, 59
gr; XL: 6 cm, 69 gr. Para alcanzar la cantidad de 5 o 10
ventosas, pueden mezclarse tamaños.

XS - S

M - XL

1 ventosa

6,50 €

7,50 € más 21% IVA

A partir de 10 ventosas

5,50 €

6,50 € más 21% IVA

Indicada especialmente para el tratamiento facial. Diámetro:
1 cm.

1 ventosa 7,10 € más 21% IVA
A partir de 5 ventosas 6,50 € más 21% IVA

8 Ref. ND44-Mini2 Mini Ventosa con pera
Como Ref. ND44 MIni. Diámetro: 2 cm.

1 ventosa 8,20 € más 21% IVA
A partir de 5 ventosas 7,50 € más 21% IVA

9 Ref. ND47 Ventosa de plástico
Ventosa de plástico irrompible con pera de succión. La
medida de la pera de succión está adaptada al volumen de
la ventosa. Diámetro: XXS: 2 cm, XS: 2,5 cm, S: 3,5 cm; M:
4 cm; L: 5 cm; XL: 6 cm. Pedido mínimo 5 ventosas. Para
alcanzar el precio dispuesto para 5 o 10 envases, se considera cualquiera tamaño de este artÌculo.

6 Ref. PK9 Set de 10 ventosas de vidrio soplado con
pera. Tamaño M
Ver TV44. Tamaño M.

64,00 € más 21% IVA

7

XXS - S

M - XL

Ref. ND44-Mini1 Mini Ventosa con pera

A partir de 5 ventosas

4,20 €

4,50 € más 21% IVA

Ventosa de vidrio soplado extra pequeña.

A partir de 10 ventosas 3,99 €

4,28 € más 21% IVA
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VENTOSAS ACCESORIOS
TAS LO
DE SIETE PUN
EL MARTILLO
PÁG 27,
LA
EN
R
NTRA
PUEDEN ENCO
. 42.
S EN LA PÁG
LAS LANCETA

1

Ref. XP1
Pinza 7,55 €

2

Ref. XP2
Tapones de algodón desde 1,59 €

3

Ref. DS51
Bastoncillo de vidrio 2,15 €

4

Ref. DS72
Contenedor 14,95 €

1

NonDolens®

3 Ref. DS51 Bastoncillo de vidrio

Ref. XP1 Pinza para tapones de algodón

Bastoncillo de vidrio con punta arqueada y redondeada.
Producto de calidad fabricado en Alemania. Apto para
retirar las ventosas de la piel con suavidad, así como para
buscar puntos, acupresión, masaje de meridianos y aurículomasaje. Largo: 14 cm. Diámetro: 7 mm.

Pinza de acero inoxidable para sujetar tapones. Este
utensilio permite empapar los tapones en alcohol y
quemarlos para calentar las ventosas. Largo: 15 cm.

7,55 € más 21% IVA

2

Ref. XP2 Tapones de algodón

2,15 € más 21% IVA

4 NonDolens®

200 tapones de algodón no esterilizados, para el
tratamiento con ventosas calientes.
Los tapones se sujetan con pinzas, se empapan en
alcohol, se encienden y se introducen brevemente en las
ventosas de cristal. Peso: 0,5 gr. Peso total: 100 gr.

Ref. DS72 Contenedor para tapones de algodón
Contenedor para tapones de algodón de acero inoxidable.
Capacidad de 2,6 litros. Largo: 15 cm. Diámetro: 15 cm.

14,95 € más 21% IVA

1 envase 1,99 € más 21% IVA
A partir de 5 envases 1,59 € más 21% IVA
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6 Ref. XP11

5

Mecha 0,98 €

Ref. XP9
Lámpara de alcohol 15,25 €

7
8

Ref. DS70
Bandeja para instrumental.
Tamaño S, M, L desde 6,21 €

9

10

5

Ref. VP31
Peras para ventosas, tamaño XXS hasta S
2,25 €

Ref. XP9 Lámpara de alcohol

11

9 Ref. DS70-L Bandeja. Tamaño L

Lámpara de alcohol para calentar ventosas de cristal.
Capacidad de 100 ml. Producto de calidad fabricado en
Alemania. La tapa de vidrio pulido protege eficazmente
contra evaporaciones. Mecha con reborde de latón y corcho.

15,25 € más 21% IVA

6

7

Bandeja para depositar agujas e instrumentos. Acero inoxidable. Bordes redondeados. Dimensiones: 26 x 20 x 3 cm.

16,29 € más 21% IVA

10 Ref. VP31 Peras para ventosas, tamaño XXS hasta S

Mecha para lámpara de alcohol. Producto de calidad
fabricado en Alemania. Largo: 12 cm.

Peras de alta calidad para ventosas de vidrio y plástico.
Excelente para las medidas XXS, XS y S. Adecuadas para los
artículos TV44 y ND47. Material: PVC blando, fisiológicamente inocuo, libre de cadmio, Dureza Shore 52° A

0,98 € más 21% IVA

2,25 € más 21% IVA

Ref. XP11 Mecha para lámpara de alcohol

Ref. DS70-S Bandeja. Tamaño S

1 1 Ref. VP32 Peras para ventosas, tamaño M hasta L

Bandeja para depositar agujas e instrumentos. Acero inoxidable. Bordes redondeados. Dimensiones: 21,5 x 10,5 x 2 cm.

Peras de alta calidad para ventosas de vidrio y plástico.
Excelente para las medidas M, L y XL. Adecuadas para los
artículos TV44 y ND47. Material: PVC blando, fisiológicamente inocuo, libre de cadmio, Dureza Shore 52° A

6,21 € más 21% IVA

8

Ref. VP32
Peras para ventosas, tamaño M hasta L
2,49 €

Ref. DS70-M Bandeja. Tamaño M

2,49 € más 21% IVA

Bandeja para depositar agujas e instrumentos. Acero inoxidable. Bordes redondeados. Dimensiones: 24 x 18 x 3 cm.

12,89 € más 21% IVA
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TÉCNICAS MANUALES

TÉCNICAS MANUALES
GUA SHA

RODILLOS

ACUPUNTO-MASAJE DE PENZEL (APM)

PARCHES CALIENTES

TÉCNICAS MANUALES GUA SHA

Ref. ND160

1

Bastón de masaje. Modelo 1.
Tamaño S

2

4,95 €

Ref. ND171
Bastón de masaje. Modelo 1.
Tamaño M 8,10 €

3

Ref. ND161

4

Bastón de masaje. Modelo 2 8,15 €

5

Ref. ND162
Bastón de masaje. Modelo 3 4,95 €

6

Ref. ND170
Pie de pato 3,30 €

Doc Save ofrece gua sha de cuerno de búfalo de
agua y de piedra de jade. Ambos productos son
naturales y hechos a mano. Las medidas y el color
pueden diferir levemente en algunos casos.

1

Cuerno hueco 8,10 €

forma de un grueso émbolo con una terminación diagonal
aplanada. Largo: 13 cm. Diámetro del mango: 1,5 cm.

8,15 € más 21% IVA

4

Ref. ND162 Bastón de masaje. Modelo 3
Bastón ligeramente cónico con extremos redondeados.
Largo: 11 cm. Diámetro del lado grueso: 1,6 cm. Diámetro
del lado fino: 1 cm.

NonDolens®
Ref. ND160 Bastón de masaje. Modelo 1. S

4,95 € más 21% IVA

Bastón con mango oval que se estrecha en el medio y
termina en forma de espátula aplanada. Largo: 8 cm.
Diámetro del mango: 1 cm.

2

Ref. ND172

5

Ref. ND170 Pie de pato

4,95 € más 21% IVA

Instrumento Gua Sha en forma de pie de pato. Bordes
redondeados. Largo: 8,5 cm. Ancho: 5,5 cm.

Ref. ND171 Bastón de masaje. Modelo 1. M

3,30 € más 21% IVA

Ver ND160. Largo: 13 cm. Diámetro del mango: 1,7 cm.

6

8,10 € más 21% IVA

Ref. ND172 Cuerno hueco
Instrumento Gua Sha con forma de cuerno. Largo: 14 cm.
Diámetro máximo: 3 cm.

3 Ref. ND161 Bastón de masaje. Modelo 2

8,10 € más 21% IVA

Mango oval que se estrecha en el medio y luego toma la
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EL SET
P R E C IO D

7 Ref. ND180
Set Gua Sha 19,90 €

8

Ref. ND166
Cuerno (macizo) de asta 6,70 €

9

Ref. ND167
Pez con muescas 4,79 €

11
10 Ref. ND168

Peine 5,80 €

Pez 4,59 €

7 NonDolens®

para el cuidado de las manos. Largo: 14 cm. Ancho: 4 cm.

Ref. ND180 Set Gua Sha

4,79 € más 21% IVA

Set compuesto por 5 piezas: 3 rectángulos (Medidas largo
x ancho: 6,5 x 3,8 cm; 8 x 4,5 cm, 10 x 5,5 cm), 1 pez y
1 cuerno. Todos los productos han sido redondeados y
carecen de bordes afilados. Todos los artículos pueden
adquirirse por separado.

8

Ref. ND169

10

NonDolens®

Ref. ND168 Pez

19,90 € más 21% IVA

Masajeador Gua Sha con forma de pez. Redondeado para
el cuidado de las manos, sin bordes afilados. Largo: 14 cm.
Ancho: 4,5 cm.

NonDolens®

4,59 € más 21% IVA

Ref. ND166 Cuerno (macizo) de asta

11 NonDolens®

Instrumento Gua Sha con forma de cuerno, hecho de asta
maciza de búfalo de agua. Largo: 16 cm. Diámetro
máximo: 3,5 cm.

Ref. ND169 Peine
Instrumento Gua Sha en forma de peine de 6 puntas.
Redondeado para el cuidado de las manos. Largo: 10,5
cm. Ancho: 8 cm.

6,70 € más 21% IVA

9 NonDolens®

5,80 € más 21% IVA

Ref. ND167 Pez con muescas
Masajeador Gua Sha con forma de pez. Bordes redondeados
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2

Ref. ND173
Rectángulo arqueado, tamaño M 4,25 €

Ref. ND174
Rectángulo arqueado, tamaño S 3,90 €

1

Ref. ND175
Rectángulo arqueado, tamaño L 4,75 €

3

4

5

Ref. ND164
Rectángulo plano, tamaño S 3,20 €

Ref. ND163
Rectángulo plano Gua, tamaño M 3,70 €

1 NonDolens®

6

4

Ref. ND174 Rectángulo arqueado, tamaño S

3,90 € más 21% IVA

3,20 € más 21% IVA
5

Ref. ND173 Rectángulo arqueado, tamaño M

4,25 € más 21% IVA
NonDolens®
Ref. ND175 Rectángulo arqueado, tamaño L

NonDolens®
Ref. ND163 Rectángulo plano Gua, tamaño M
Rectángulo redondeado con suaves arcos hacia adentro en
los lados largos. Redondeados para el cuidado de las manos,
sin bordes afilados. Largo: 8 cm. Ancho: 4,5 cm.

Rectángulo arqueado. Redondeado para el cuidado de las
manos, sin bordes afilados. Largo: 7,5 cm. Ancho: 4,5 cm.

3

NonDolens®
Ref. ND164 Rectángulo plano, tamaño S
Rectángulo redondeado con suaves arcos hacia adentro en
los lados largos. Redondeado para el cuidado de las manos,
sin bordes afilados. Largo: 6,5 cm. Ancho: 3,8 cm.

Rectángulo arqueado. Redondeado para el cuidado de las
manos, sin bordes afilados. Largo: 6,8 cm. Ancho: 4 cm.

2 NonDolens®

Ref. ND165
Rectángulo plano, tamaño L 4,10 €

3,70 € más 21% IVA

6 NonDolens®
Ref. ND165 Rectángulo plano, tamaño L

Rectángulo arqueado. Redondeado para el cuidado de las
manos, sin bordes afilados. Largo: 10,5 cm. Ancho: 5,5 cm.

Rectángulo redondeado con suaves arcos hacia adentro en
los lados largos. Redondeado para el cuidado de las manos,
sin bordes afilados. Largo: 10 cm. Ancho: 5,5 cm.

4,75 € más 21% IVA
98

4,10 € más 21% IVA
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8

7

Ref. ND156
Raspador en forma de S 5,20 €

Ref. ND158
Pez 5,70 €

9

11

Ref. ND157
Pie de pato 5,70 €

Ref. ND153
Rectángulo, tamaño M 5,20 €

10 Ref. ND154
Rectángulo, tamaño S 4,90 €

7

NonDolens®
Ref. ND158 Pez

12

Ref. ND153
Rectángulo, tamaño L 5,70 €

10 NonDolens®
Ref. ND154 Rectángulo, tamaño S

Gua sha de jade verde en forma de pez. Con bordes
redondeaos. Largo: 11 cm. Ancho: 4 cm.

Gua sha de jade verde en forma de rectángulo. Con bordes
redondeaos. Largo: 5 cm. Ancho: 4,5 cm.

5,70 € más 21% IVA

4,90 € más 21% IVA

8 NonDolens®
Ref. ND156 Raspador en forma de S

11 NonDolens®
Ref. ND153 Rectángulo, tamaño M

Herramienta Gua Sha en forma de S de jade verde. Con
bordes redondeados. Largo: 11 cm. Ancho: 4,5 cm.

Gua sha de jade verde en forma de rectángulo. Con bordes
redondeaos. Largo: 8 cm. Ancho: 5 cm.

5,20 € más 21% IVA

5,20 € más 21% IVA

9 NonDolens®
Ref. ND157 Pie de pato

12 NonDolens®
Ref. ND155 Rectángulo, tamaño L

Gua sha de jade verde en forma de pie de pato. Con bordes
redondeaos. Largo: 10 cm. Ancho: 5,5 cm.

Gua sha de jade verde en forma de rectángulo. Con bordes
redondeaos. Largo: 10 cm. Ancho: 6 cm

5,70 € más 21% IVA

5,70 € más 21% IVA
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Ref. DS58-S

2

Anillos de dedos plateados 2,49 €

1

Ref. DS58-G
Anillos de dedos dorados 2,49 €

3

Ref. DS64
Buscapuntos y palpador. Modelo 1 7,90 €

4

Ref. NN64
Buscapuntos y palpador. Modelo 2 7,90 €

5

Ref. DS54
Rodillo dermatológico grande 4,95 €

1

Ref. DS58-G Anillos de dedos dorados

4

Ref. NN64 Buscapuntos y palpador para manopun-

Anillos elásticos dorados para masajear los dedos, con
movimientos hacia arriba y hacia abajo. Buen acabado que
permite un masaje intensivo. Diámetro interior: 7 mm. Máximo
estiramiento: Aprox. 25 mm. Un envase contiene 5 anillos.

tura. Modelo 2
Palpador de acero inoxidable con una punta cónica y una
punta en forma de rombo. El asa puede girarse hasta 2 cm.
Largo: 9,5 cm. Diámetro: 8 mm.

2,49 € más 21% IVA

2

7,90 € más 21% IVA

Ref. DS58-S Anillos de dedos plateados
Como DS58-G. Color plata.

Dongbang

5

2,49 € más 21% IVA

Ref. DS54 Rodillo dermatológico grande
Rodillo dermatológico de aluminio con 600 puntas piramidales. Ancho: 10 cm. Diámetro: 2,5 cm.

3 Ref. DS64 Buscapuntos y palpador para acupuntura

4,95 € más 21% IVA

de manos. Modelo 1
Clásica sonda de acero inoxidable para manopuntura y
masaje. Fabricado en Corea del Sur. Una punta cónica y una
esférica. Mango giratorio. Largo: 9 cm. Diámetro: 8 mm.

7,90 € más 21% IVA
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6

Ref. ND56
Rodillo dermatológico pequeño 7,95 €

7

Ref. MD70
Rodillo dermatológico premium 55,00 €

9

Ref. MD57
Rodillo dermatológico grande 55,00 €

8

Ref. DS55

9

Rodillo dermatológico con palpador elástico 8,45 €

6

Ref. ND56 Rodillo dermatológico pequeño

8 Ref. DS55 Rodillo dermatológico con palpador elástico

Excelente relación calidad - precio. Rodillo dermatológico
de acero inoxidable con cabezal dorado. Fabricado en
Corea del Sur. 96 puntas piramidales. Ancho del rodillo:
2,4 cm. Largo del mango: 4,5 cm.

7

7,95 € más 21% IVA

Rodillo con 96 puntas piramidales. Al final del mango
tiene integrado un palpador con muelle. Acabado de
acero inoxidable de buena calidad. Fabricado en Corea
del Sur. El rodillo y el palpador son dorados. Ancho del
rodillo: 2,4 cm. Largo del mango: 5 cm. Largo del palpador: 5 cm. Largo total (incluido palpador): 12 cm.

Maeda®

8,45 € más 21% IVA

Ref. MD70 Rodillo dermatológico premium

9 Maeda®

Rodillo dermatológico japonés con muy buenos acabados.
Fabricado en acero inoxidable macizo con cabezal
dorado. Deslizamiento suave. Los dientes tienen forma
piramidal sobre una base en forma de rombo que termina
en puntas achatadas. Ancho del rodillo: 2,7 cm. Diámetro:
3,8 cm. Largo del mango: 9,5 cm. Peso total: 275 gr.

Ref. MD57 Rodillo dermatológico grande
Rodillo dermatológico japonés de acero inoxidable y latón
cromado. Indicado para estimular áreas grandes de la
piel. Largo del mango: 9 cm. Ancho del rodillo: 4,5 cm.
Peso: 114 gr.

55,00 € más 21% IVA

55,00 € más 21% IVA
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TÉCNICAS MANUALES ACUPUNTO-MASAJE DE PENZEL (APM)

2

Varilla de acupunto-masaje

Ref. ND120 S/M

1

Ref. ND121 S/M
de aluminio pulido desde 14,90 €

Varilla de acupunto-masaje
de acero anodizado desde 13,90 €

3

Ref. ND122 S/M
Varilla de acupunto-masaje

4

de latón anodizado desde 16,90 €

Ref. ND123 S/M
Varilla de acupunto-masaje
de latón pulido desde 16,60 €

2

Las varillas de acupunto-masaje (APM) son de muy

Ref. ND121-S Tamaño S

alta calidad y tienen las siguientes dimensiones:
Diámetro de la empuñadura: 7 mm

14,90 € más 21% IVA

Diámetro de la esfera u ovoide pequeña: 3 x 4 mm

Ref. ND121-M Tamaño M

Diámetro de la esfera u ovoide grande: 6 x 7 mm

15,50 € más 21% IVA

Largo de la medida S: 13 cm

3 Varilla de acupunto-masaje de latón anodizado

Largo de la medida M: 15 cm

1

Varilla de acupunto-masaje de aluminio pulido

Ref. ND122-S Tamaño S
16,90 € más 21% IVA

NonDolens®

Ref. ND122-M Tamaño M

Varilla de acupunto-masaje de acero anodizado
Ref. ND120-S Tamaño S

17,50 € más 21% IVA

4

13,90 € más 21% IVA

Varilla de acupunto-masaje de latón pulido
Ref. ND123-S Tamaño S

Ref. ND120-M Tamaño M

16,60 € más 21% IVA

14,50 € más 21% IVA

Ref. ND123-M Tamaño M
17,10 € más 21% IVA
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TÉCNICAS MANUALES PARCHES CALIENTES

5

Ref. TS91
Parches calientes dobles de MTC
desde 4,95 €

6

Ref. ND90
Parches calientes naturales MTC
desde 15,50 €

7

Ref. TA91
Moxa con adhesivo Sennenkyu TAIYO 24
desde 19,60 €

5 Thermacura®

envase herméticamente cerrado. Duración del calor hasta
12 horas. Aplicación como TS91. Retirar tras 12 h.
Largo / Ancho de un parche: 7 x 7,5 cm. Un envase
contiene 6 parches envasados individualmente.
Pedido mínimo 2 unidades. Precio por envase.

Ref. TS91 Parches calientes dobles de MTC
Parches calientes con dos cámaras de calor. Contiene
mezcla de hierbas y minerales. Se calientan automáticamente por un proceso oxidativo al abrir el envase herméticamente cerrado. Duración del calor hasta 8 horas. Aplicación:
Limpiar la zona, extraer el parche, amasar ligeramente,
pegar el parche y retirarlo tras 8 horas. Largo / Ancho de
cada cámara: 6 x 7 cm. Un envase contiene 3 parches.
Pedido mínimo 2 unidades. Precio por envase.

A partir de 2 envases 17,90 € más 21% IVA
A partir de 5 envases 15,50 € más 21% IVA

7

Senefa
Ref. TA91 Moxa con adhesivo Sennenkyu TAIYO 24
Adhesivos de moxa con autocalentamiento en forma de
cilindros para la aplicación localizada. Autoadhesivos.
Duración del calor: 3 horas a 40 °C. Diámetro del adhesivo:
2 cm. Un envase contiene 24 adhesivos de moxa en blíster
individuales.

A partir de 2 envases 5,25 € más 21% IVA
A partir de 10 envases 4,95 € más 21% IVA

6 NonDolens®
Ref. ND90 Parches calientes naturales MTC

1 envase 20,70 € más 21% IVA

Parches calientes con una sola cámara de calor. Contiene
una mezcla de minerales y plantas medicinales. Se calienta automáticamente por un proceso oxidativo al abrir el

A partir de 5 envases 19,60 € más 21% IVA
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L Á M PA R A S T D P

LÁMPARAS
TDP LAMPEN

TDP

LÁMPARAS TDP

LÁMPARAS TDP
La lámpara TDP también es llamada “lámpara china“. TDP es un acrónimo que proviene del
chino 'Teding Diancibo Pu', traducido como “espectro electromágnetico especial“. La
lámpara TDP es un aparato terapéutico que fue desarrollado en China en 1980 por un
grupo de médicos y científicos del Instituto de investigaciones de silicato Chongqing. La
lámpara TDP ha resultado extremadamente efectiva para el tratamiento de innumerables
dolencias. De manera similar a lo que ocurre en el tratamiento acupuntural, se influye positivamente el flujo de energía en los meridianos. Los pacientes sienten un calor altamente
agradable y benéfico.
Certificación: La lámpara TDP ha sido certificada por TÜV SÜD para la UE y por lo tanto,
reconocida como instrumental médico, tanto en Alemania, como en el todo el Área Económica Europea, según la Directiva 93/42/CEE (Productos Sanitarios). Asimismo la FDA, la
máxima autoridad médica de USA, ha autorizado su comercialización.
Modo de funcionamiento: El espectro infrarrojo de 2 a 25 micrómetros es absorbido especialmente bien por el cuerpo humano. Un disco de cerámica con más de 30 minerales produce
exactamente esa fluctuación de ondas electromagnéticas a 280 grados Celsius. El disco de
minerales está compuesto por: silicio Si, calcio Ca, cromo Cr, manganeso Mn, hierro/fierro
Fe, cobre Cu, zinc Zn, cobalto Co, estaño Sn, boro B, azufre S, selenio Se, cadmio Cd,
titanio Ti, zirconio Zr, wolframio W, yodo I, arsénico As, sodio Na, bario Ba, aluminio Al,
molibdeno Mo, antimonio Sb, cerio Ce, bismuto Bi, flúor F, iridio Ir, níquel Ni, magnesio Mg,
plomo Pb, carbono C.
Garantía: Doc Save® le otorga 2 años de garantía.
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LÁMPARAS TDP

1

Ref. CX110
Lámpara TDP de una cabeza 199,00 €

2

Ref. CX103
Disco de minerales grande 35,00 €

1

Chongqing Xinfeng

2

Chongqing Xinfeng

Ref. CX110 Lámpara TDP de una cabeza

Ref. CX103 Disco de minerales grande

Lámpara infrarroja mineral TDP con cabeza grande (Ø 16,6
cm). Los discos de irradiación producen el espectro ideal
para la terapia con ondas largas. Altura ajustable y rango
giratorio. Un panel digital reproduce la duración de la
terapia actual y el tiempo total de uso. Los discos de minerales o cerámica (CX103) han ser sustituidos después de
aprox. 1.000 horas. Se mantiene estable sobre una base
maciza de cinco pies. Posee ruedas adecuadas para suelos
de parquet y alfombra.

Disco de minerales compuesto por más de 30 minerales para
lámparas TDP de cabeza grande (Ø 16,6 cm). Vida útil
efectiva aprox. 1.000 horas. Repuesto para lámparas TDP de
una cabeza (CX110) y dos cabezas (CX111).

35,00 € más 21% IVA

199,00 € más 21% IVA
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LÁMPARAS TDP

1

Ref. CX111
Lámpara TDP de dos cabezas 259,00 €

2

Ref. CX103
Disco de minerales grande 35,00 €

1

Chongqing Xinfeng

2

Chongqing Xinfeng

Ref. CX111 Lámpara TDP de dos cabezas

Ref. CX103 Disco de minerales grande

Lámpara infrarroja mineral TDP con dos cabezas grandes
(Ø 16,6 cm). Cada una de las cabezas puede ser manejada
y girada por separado. Los discos de irradiación producen
el espectro ideal para la terapia con ondas largas. Un panel
digital reproduce la duración de la terapia actual y el
tiempo total. Los discos de minerales o cerámica (CX103)
han ser sustituidos después de aprox. 1.000 horas. Se
mantiene estable sobre una base maciza de cinco pies.
Posee ruedas adecuadas para suelos de parquet y alfombra.

Disco de minerales compuesto por más de 30 minerales para
lámparas TDP de cabeza grande (Ø 16,6 cm). Vida útil
efectiva aprox. 1.000 horas. Repuesto para lámparas TDP de
una cabeza (CX110) y dos cabezas (CX111).

35,00 € más 21% IVA

259,00 € más 21% IVA
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LÁMPARAS TDP

3

Ref. CX112
Lámpara TDP de mesa 109,00 €

4

Ref. CX104
Disco de minerales pequeño 28,50 €

5

Ref. DS105
Gafas de protección contra luz infrarroja 14,45 €

3 Chongqing Xinfeng

5 UVEX

Ref. CX112 Lámpara TDP de mesa

Ref. DS105 Gafas protectoras

Lámpara infrarroja mineral TDP con cabeza de proyección de
12,4 cm de diámetro. Alcanza la temperatura de trabajo en
8-10 minutos. Los discos de irradiación producen el espectro
ideal para la terapia con ondas largas. Un panel digital
reproduce la duración de la terapia actual y el tiempo total.
Los discos de minerales o cerámica (CX104) han de ser
sustituidos después de aprox. 1.000 horas de uso. Base
estable.

Gafas de protección de la vista contra luz infrarroja. La
protección es efectiva contra todo el espectro completo de la
luz infrarroja (desde 780 nm hasta 1 mm). Comodidad de
uso gracias a una tira flexible que no ejerce presión y puede
ser ajustada en cuatro tamaños. Uso apto sobre gafas
normales. Material: Policarbonato.
Nota: La luz producida por las lámparas TDP es de las más
débiles, con un nivel de peligrosidad muy bajo. Por ello no
está requerido por ley el uso de gafas protectoras para su
empleo. De todos modos, para garantizar su seguridad,
recomendamos su utilización en casos de uso intensivo.

109,00 € más 21% IVA

4

Ref. CX104 Disco de minerales pequeño

14,45 € más 21% IVA

Disco de minerales compuesto por más de 30 minerales
para lámpara TDP de mesa (Ø 12,4 cm). Vida útil efectiva
aprox. 1.000 horas. Repuesto para lámparas TDP (CX112).

28,50 € más 21% IVA
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FISIOTERAPIA

FISIOTERA
VENDAJE NEUROMUSCULAR

ENTRENAMIENTO FUNCIONAL

PUNCIÓN SECA

PIA

EPI/EPTE CREMAS Y ACEITES

FISIOTERAPIA VENDAJE NEUROMUSCULAR

VENDAJE NEUROMUSCULAR
El vendaje neuromuscular NonDolens se fabrica sólo bajo
estrictos controles y materiales de gran calidad.

NonDolens



• Tape Kinesiológico de gran elasticidad • Excelente adherencia • Buena compatibilidad con la piel • Algodón con revestimiento acrílico ondulado • Transpirable
gracias a su estructura permeable al agua y al aire • La permeabilidad del vendaje
permite ducharse, nadar y practicar deporte con él. Muy buena relación calidad-precio

Avalado por varios centros de deporte
de alto rendimiento y empleado por
equipos profesionales de fútbol, balonmano, baloncesto, volleyball entre otros.
Centro de Entrenamiento Olímpico de Brandenburgo
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FISIOTERAPIA VENDAJE NEUROMUSCULAR

1

Ref. ND104 / ND134
Vendaje neuromuscular desde 5,20 €

TENCIA

GRAN RESIS

2

Ref. ND106 / ND136
Vendaje neuromuscular PRO desde 5,20 €

1

Vendaje neuromuscular

2

Tape Kinesiológico con una excelente adherencia y alta compatibilidad con la piel. La estructura del tejido es transpirable y
resistente al agua. Algodón con revestimiento acrílico ondulado. Las propiedades adherentes del recubrimiento acrílico se
activan con el calor corporal. El vendaje se puede llevar sin
problemas durante varios días. No contiene principios activos
y está libre de látex.

Vendaje neuromuscular PRO
Vendaje neuromuscular de gran elasticidad y resistencia.
Pensado para lesiones articulares. Tejido de rayón, el cual es
muy resistente a los movimientos de alargamiento y contracción. Excelente adherencia y compatibilidad con la piel.
Transpirable y resistente al agua. Las propiedades adherentes del recubrimiento acrílico se activan con el calor corporal.
El vendaje se puede llevar sin problemas durante varios días.
No contiene principios activos y está libre de látex.

Ref. ND104

Ref. ND106

Tamaño: 5 cm x 5 m
Colores: • rosa • rojo • azul • verde • amarillo
• beige • negro

Tamaño: 5 cm x 5 m
Colores: • rosa • rojo • violeta • azul • verde
• beige • negro • naranja

1 rollo 5,50 € más 10% IVA

1 rollo 5,50 € más 10% IVA

A partir de 20 rollos 5,20 € más 10% IVA

A partir de 24 rollos 5,20 € más 10% IVA

Ref. ND134

Ref. ND136

Tamaño: 5 cm x 35 m
Colores: • rosa • azul • beige • negro

Tamaño: 5 cm x 35 m
Colores: • rosa • azul • verde • beige • negro

1 rollo 32,70 € más 10% IVA

1 rollo 32,70 € más 10% IVA

A partir de 5 rollos 29,00 € más 10% IVA

A partir de 5 rollos 29,00 € más 10% IVA
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FISIOTERAPIA VENDAJE NEUROMUSCULAR

Talla M

1
Talla S

2

1

Ref. ND101/102/103
Cross Tape. Tamaños S, M, L desde 9,45 €

Talla L

2

Ref. XP51
Spray adherente 11,68 €

4

Ref. ND115
Tijeras Premium 13,40 €

3 Ref. XP52
Spray disolvente 12,56 €

3

1

NonDolens®

3 Ref. XP52 Spray disolvente Mueller®

Cross Tape en 3 tamaños

El spray elimina suavemente y a fondo los restos adhesivos
del Tape sobre la piel, así como de otras superficies.
Pulverizar el spray sobre el Tape, dejarlo actuar y
despegar. Contenido: 283 gr.

Vendas cruzadas para tratamientos sobre puntos
problemáticos concretos. Excelente y fuerte capacidad
adhesiva, suave y flexible.
Ref. ND101 Talla S - Largo: 27 mm. Ancho: 21 mm.
1 envase: 180 Cross Tapes, 9 por hoja.
Ref. ND102 Talla M - Largo: 36 mm. Ancho: 29 mm.
1 envase: 120 Cross Tapes, 6 por hoja.
Ref. ND103 Talla L - Largo: 52 mm. Ancho: 44 mm.
1 envase: 40 Cross Tapes, 2 por hoja.

12,56 € más 21% IVA

4 Ref. ND115 Tijeras premium para Tape
Tijeras de alta calidad fabricadas en Alemania. Dentado
en una sola cara para un corte estable y controlado.
Posibilita un corte perfecto y limpio y evita desvíos laterales. También es apto para redondear las esquinas. Mango
de plástico ergonómico con incrustaciones de goma
suave. De acero inoxidable. Largo: 20 cm.

1 envase 9,95 € más 21% IVA
A partir de 10 envases 9,45 € más 21% IVA

2

Ref. XP51 Spray adherente Mueller®

13,40 € más 21% IVA

Pulverizar sobre la piel antes de la aplicación del Tape,
para mejorar la adherencia del vendaje. Para el Tape
NonDolens generalmente no es necesario. Incoloro y de
rápido secado. Contenido: 283 gr.

11,68 € más 21% IVA
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RGO

50 cm DE LA

5

Ref. ND60
Rodillo de automasaje desde 16,70 €

6

Ref. ND68
Venda elástica compresiva desde 8,90 €

5 Ref. ND60 Rodillo de automasaje

dor de las articulaciones y los tejidos durante un espacio de
tiempo determinado. Tan pronto se quita la venda desaparece
la presión y la sangre fluye rápidamente. Entre otras cosas,
aumenta la movilidad y se disuelven las adherencias de
tejido. Puede tener los siguientes efectos positivos:
• Disminución de hinchazones.
• Aumento del radio de movimiento.
• Mejora de la activación muscular en y alrededor de la
articulación.
• Mejora de la circulación sanguínea y con ello curación
más rápida de microlesiones musculares. Disponible en tres
grosores.
Verde - Resistencia media. Grosor: 1,30 mm, ancho: 5 cm;
largo: 2,15 m.
Rojo - Resistencia baja. Grosor: 1,25 mm, ancho: 5 cm, largo
2,15 m.
Azul - Resistencia fuerte. Grosor: 1,50 mm, ancho: 5 cm,
largo 2,15 m.

Rodillo especialmente diseñado para el automasaje localizado de brazos, piernas, pies, espalda, cuello y otras partes
del cuerpo. Puede utilizarse sobre la mesa, en el suelo o contra
una pared. Es la herramienta ideal para la recuperación
deportiva y automasaje para liberar el tejido miofascial. Sirve
para prevención de dolor muscular y mejora la recuperación.
De este modo el rendimiento deportivo aumenta. Apto tanto
para deportistas ocasionales, como profesionales. Expertos en
medicina, fisioterapia y preparadores físicos deportivos
recomiendan su uso. Producto de alta calidad, libre de
químicos, hipoalergénico y sin olor, fácil de limpiar.
Largo: 52 cm; Diámetro: 15 cm; Peso: 291 gr.

1 rodillo 17,50 € más 21% IVA
A partir de 10 rodillos 16,70 € más 21% IVA

6 Ref. ND68 Venda elástica compresiva

1 envase 9,90 € más 21% IVA

Venda elástica compresiva fabricada con un látex resistente y
respetuoso con la piel. Las vendas elásticas se enrollan alrede-

A partir de 10 envases 8,90 € más 21% IVA
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MUY BUENA

CALIDAD

Ref. ND61

1

Banda elástica para rehabilitación y entrenamiento, 2,5 m desde 4,74 €

2

Ref. ND63
Banda elástica para rehabilitación y entrenamiento, 45,5 m desde 50,00 €

1

Ref. ND61 Banda elástica para rehabilitación y
entrenamiento, 2,5 m

2

Ref. ND63 Banda elástica para rehabilitación y
entrenamiento, 45,5 m

Las bandas elásticas de NonDolens están fabricadas con
caucho natural. Pueden utilizarse para gran variedad de
ejercicios de resistencia, aumentando la eficacia de los
mismos. Al estar compuestas de látex, hacen que su resistencia al estirarse sea prácticamente lineal (oponiendo la misma
resistencia durante todo el proceso de elongación de la
goma). Disponibles en 5 niveles de resistencia codificados
por colores.

Banda elástica fácil de cortar en la medida deseada. Ver
ND61. Medidas: 12,5 cm x 45,5 m
Amarillo - Resistencia 1, muy baja, grosor: 0,15 mm
Rojo - Resistencia 2, baja, grosor: 0,20 mm
Verde - Resistencia 3, media, grosor: 0,25 mm
Azul - Resistencia 4, fuerte, grosor: 0,30 mm
Negro - Resistencia 5, muy fuerte, grosor: 0,40 mm

Medidas: 12,5 cm x 2,5 m
Amarillo - Resistencia 1, muy baja, grosor: 0,15 mm
Rojo - Resistencia 2, baja, grosor: 0,20 mm
Verde - Resistencia 3, media, grosor: 0,25 mm
Azul - Resistencia 4, fuerte, grosor: 0,30 mm
Negro - Resistencia 5, muy fuerte, grosor: 0,40 mm

Rojo - 60,00 € más 21% IVA

Amarillo - 50,00 € más 21% IVA
Verde - 70,00 € más 21% IVA
Azul - 80,00 € más 21% IVA
Negro - 90,00 € más 21% IVA

A partir de 5 envases 5,95 € más 21% IVA
A partir de 50 envases 4,74 € más 21% IVA
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3

Ref. ND64
Asas de ejercicio para las bandas elásticas 6,90 €

4

Ref. ND65
Ancla de puerta para fijar las bandas elásticas 4,50 €

3

5 Ref. ND66
Correa téxtil para las bandas elásticas 2,90 €

6 Ref. ND69
Barra flexible de caucho natural. Twist Bar 10,90 €

3

Ref. ND64 Asas de ejercicio para las bandas elásticas

6

Juego de asas especialmente diseñadas para colocar las
cintas de banda elástica de NonDolens. Las asas permiten
realizar los ejercicios de rehabilitación de manera más
sencilla. Medidas: 12 cm x 3 cm. Un envase contiene 2 asas.

Barra flexible hecha de caucho natural seco en 4 niveles de
resistencia progresivos con una superficie estriada para un
mejor agarre en su uso. Se utiliza para mejorar la fuerza de
agarre y la estabilización de la extremidad superior doblándolo, retorciéndolo, o efectuando movimiento de oscilación.
Diseñadas para la rehabilitación de mano, muñeca y antebrazo, la estabilización de las extremidades superiores, la
reeducación neuromuscular, masajes terapéuticos, las artes
marciales, y el fortalecimiento de agarre deportivo. Además
se ha demostrado a través de estudios su eficacia en el caso
de codo de tenista o epicondilitis. 4 grados de resistencia
diferentes:
Amarillo - Resistencia 1, muy baja
Rojo - Resistencia 2, baja
Verde - Resistencia 3, media
Azul - Resistencia 4, fuerte

6,90 € más 21% IVA

4

Ref. ND65 Ancla de puerta para fijar las bandas
elásticas
Utensilio flexible y seguro para fijar bandas elásticas en la
puerta. Permite realizar varios ejercicios que de lo contrario
solamente serían posibles con la ayuda de otra persona.

4,50 € más 21% IVA

5

Ref. ND66 Correa téxtil para las bandas elásticas
Lazo doble para proteger la banda elástica (puede utilizarlo
como asa, lazo en el pie, para sujetar una espaldera o para
hacer un lazo sin fin).

2,90 € más 21% IVA

Ref. ND69 Barra flexible de caucho natural. Twist Bar

10,90 € más 21% IVA
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PUNCIÓN SECA
La punción seca es una técnica muy efectiva en el
tratamiento del dolor miofascial, específicamente en el
tratamiento de los llamados puntos gatillo miofasciales.
Se introduce una aguja de acupuntura dentro del tejido
muscular produciendo un efecto mecánico en la placa
motora del músculo y obteniendo como respuesta una
contracción involuntaria del mismo.

1
1

Se pueden emplear varias agujas de acupuntura, pero
nosotros recomendamos tres tipos de agujas. Con
mango de acero trenzado sin cabeza y dos con mango
2 de plástico. Estas agujas están especialmente indicadas
para el tratamiento de los puntos gatillos. Son agujas
que carecen de cabeza y con el mango algo más rígido,
lo que mejora la sujeción de las mismas. Además vienen
con un recubrimiento de silicona que hacen la punción
más agradable.

Ref. ND19
Aguja de acupuntura siliconada.
Tipo coreano desde 2,88 €

2 Ref. CD10
Aguja de acero siliconada desde 3,35 €

4 Ref. HT305
3

Peha-soft® nitrile WHITE (guantes libres de látex)
desde 9,45 €

Ref. SE23
Aguja premium de acero siliconada desde 9,79 €

3

1

siliconado con mango de plástico y tubo guía. J-Type. Un
envase contiene 100 agujas.

Ref. ND19 Aguja de acupuntura siliconada. Tipo coreano
Aguja de acupuntura siliconada tipo coreano de alta
perfección con tubo guía. Envasado en cómodos blísters
individuales. Un envase contiene 100 agujas.

1 envase 10,50 €
A partir de 10 envases 9,79 €
Precio por envase más 21% IVA

A partir de 10 envases 2,98 €

Las medidas más empleadas entre nuestros clientes son de
• 0,25 x 25 mm • 0,30 x 30 mm • 0,25 x 40 mm
• 0,30 x 40 mm • 0,30 x 50 mm.
Otras medidas disponibles. Ver páginas 9, 15 y 16.

A partir de 50 envases 2,88 €
Precio por envase más 21% IVA

2

Ref. CD10 Aguja de acero siliconada
Aguja de acero siliconada con mango de plástico y tubo
guía. Un envase contiene 100 agujas.
13-25 mm

4 Ref. HT305 Peha-soft® nitrile WHITE (guantes libres de látex)
Guantes de nitrilo sin polvo con una alta adaptabilidad y
elasticidad. Sin de látex. Puntos de los dedos microtexturados
para mejor adherencia. Gran sensibilidad al tacto. Alta
resistencia a sustancias químicas y a la punción. Recomendado en caso de alergias al látex. Medidas: S = 6 a 7, M = 7 a
8, L = 8 a 9. 1 envase contiene 200 guantes.

30-50 mm

A partir de 10 envases

3,53 €

3,79 €

A partir de 50 envases

3,35 €

3,60 €

Precio por envase más 21% IVA

1 envase 9,95 €

3 Ref. SE23 Aguja premium de acero siliconada

A partir de 10 envases 9,45 €

Aguja premium de la reconocida marca SEIRIN de acero
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Precio por envase más 21% IVA

FISIOTERAPIA EPI / EPTE

EPI / EPTE
La Electrólisis Percutánea, tanto la Terapéutica o EPTE,
como la Intrasular o EPI, consiste en la aplicación de
una corriente galvánica a través de una aguja de
acupuntura en el tejido lesionado que produce una
reacción química de carácter local destruyendo el
tejido degradado, sin afectar el tejido sano, y crea
una respuesta inflamatoria que se puede tratar para
su regeneración o reparación (tendón, ligamento,
músculo, etc.).

5 Ref. ND8
Aguja de acero sin recubrimiento con mango
trenzado de acero. Tipo coreano desde 2,37 €

7

6 Ref. CD5
Aguja de acero sin recubrimiento, con mango de
metal rígido desde 2,98 €

5 NonDolens®

Ref. HT4
Toallita Soft-Zellin 60 x 30 mm
3,14 €

mango de metal rígido con muy buena relación calidadprecio.
Este tipo de mango permite una manipulación especialmente
exacta de la aguja. Una aguja por cada compartimiento del
blíster. Esterilizadas con óxido de etileno. Para esta técnica se
recomiendan agujas de 0,30 de diámetro.

Ref. ND8 Aguja de acero sin recubrimiento con mango
trenzado de acero. Tipo coreano
Excelente aguja para EPI y EPTE, con gran conductividad para
facilitar la corriente galvánica. El mango trenzado da una
mayor estabilidad a la aguja. Al emplearse en técnicas donde
se manipula y existe riesgo de ruptura de la aguja. Recomendamos ésta de mango tipo coreano porqué aguja y mango
son un único hilo. Recomendamos un diámetro de 0,30 mm.
Gracias a su buen afilado estas agujas penetran en el tejido
cutáneo con menos dolor. Un envase contiene 100 agujas.
Medidas recomendadas: • 0,30 x 30 mm • 0,30 x 40 mm •
0,30 x 50 mm • 0,35 x 75 mm

30 - 50 mm

A partir de 10 envases
A partir de 50 envases

3,38 €
3,21 €

Precio por envase más 21% IVA

7 HARTMANN®
Ref. HT4 Toallita Soft-Zellin 60 x 30 mm

A partir de 10 envases 2,48 €

Toallitas impregnadas con alcohol isopropílico 70% para
desinfección de la zona de punción. Limpieza y desinfección
de piel sana. Contenido: 100 Toallitas.

A partir de 50 envases 2,37 €
Precio por envase más 21% IVA

6 Ref. CD5 Aguja de acero sin recubrimiento con mango

3,14 € más 21% IVA

de metal rígido.
Aguja para EPI y EPTE, de acero de primera calidad con
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Otros productos de desinfección para técnica EPI y EPTE en
pág. 27.

FISIOTERAPIA CREMAS Y ACEITES

REMIUM
CALIDAD P

2 Ref. FX2

1

Ref. FX1

Crema Árnica Montana desde 17,55 €

Crema Aloe Vera desde 14,13 €

3 Ref. FX3
Aceite Almendra Dulce desde 13,14 €

1

Doc Save®

como son el Árnica Montana, la Caléndula, el Castaño de
Indias y Aloe Vera. Es muy rentable ya que con poca cantidad
da para cubrir una amplia zona corporal a la vez que
permite llevar a cabo sesiones de masaje de larga duración.

Ref. FX1 Crema Aloe Vera
Crema para masajes enriquecida con Aloe Vera. Apta para
todo tipo de piel, aporta hidratación suavidad y tersura tras
la sesión de masaje. La Crema Aloe es muy rentable ya que
con poca cantidad da para cubrir una amplia zona corporal,
permitiendo poder llevar a cabo sesiones de masaje de larga
duración. Elaborada con componentes de máxima calidad es
ideal para el cuidado de la piel, tanto la del paciente como
la del terapeuta que la aplica. Ingredientes principales:
Aceite Medicinal de máxima calidad y extracto natural de
Aloe Vera o Barbadensis.

1 envase (1.000 + 50 ml) 19,50 € más 21% IVA
A partir de 6 envases 17,55 € más 21% IVA

3 Ref. FX3 Aceite Almendra Dulce
Aceite de máxima calidad obtenido 100% de la primera
presión en frío de Almendra Dulce. Ideal para masajes de
larga duración y por su riqueza en Vitamina E para tratamientos anti-age. No contiene perfumes, por lo que es apropiado
para utilizar en combinación con aceites esenciales para
tratamientos alternativos. Origen vegetal y excelente regenerador cutáneo. Ingredientes: 100 % aceite de Almendra
Dulce de la primera presión en frío.

1 envase (1.000 + 50 ml) 15,70 € más 21% IVA
A partir de 6 envases 14,13 € más 21% IVA

2

Ref. FX2 Crema Árnica Montana
Excelente crema de masaje enriquecida con extractos naturales de plantas con propiedades antiinflamatorias, regenerativas, tonificantes y activadores de la circulación sanguínea

1 envase (1.000 ml) 14,60 € más 21% IVA
A partir de 6 envases 13,14 € más 21% IVA
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FISIOTERAPIA CREMAS Y ACEITES

SCUENTO
10 % DE DE NVASES
E6E
A PARTIR D
4

Ref. FX4
Aceite Neutro desde 11,97 €

5

Ref. FX5
Crema Criogénica Extra Frío desde 30,96 €

CREMAS Y ACEITES

6

Doc Save utiliza productos de muy alta gama.
Nuestra calidad se justifica por la baja proporción
de diluyente utilizado y por la cuidada selección
de sus principios activos.
Al ser un producto menos diluido, se necesita
menos cantidad para el mismo trabajo, por lo que
rinde mucho.
La gran calidad de los principios activos, no
solamente aumenta la efectividad de los tratamientos, sino que también logra que el efecto se
mantenga por más tiempo.
Todas las cremas y aceites de Doc Save están
pensadas también para el cuidado de la piel del
terapeuta. Contienen un aroma que resulta
agradable y ligero, incluso tras un uso continuado.

Ref. FX6 Crema Oliva
desde 18,99 €

7

Ref. FX9
Dosificador 0,95 €

4 Doc Save®

1 envase (1.000 + 50 ml) 34,40 € más 21% IVA

Ref. FX4 Aceite Neutro
Está compuesto por una equilibrada mezcla de aceites de
máxima calidad y Vitamina E. Al incorporar este tipo de
aceites a las propiedades del masaje añadimos el cuidado de
la piel aportándole nutrientes esenciales como la Vitamina E
para la regeneración cutánea. Elaborado con aromas muy
suaves para que trabajar con el Aceite Neutro Doc Save
resulte agradable y nada cargante.

A partir de 6 envases 30,96 € más 21% IVA

6 Ref. FX6 Crema Oliva
Excelente crema para masajes de larga duración enriquecida
con extractos naturales de plantas con propiedades regenerativas como la Caléndula, Aloe Vera, Almendra y Olivo. Rica
en vitamina E, excelente antioxidante natural. Contiene
propiedades regenerativas y es altamente emoliente e
hidratante. Libre de parafinas, parabenos e isotiazolinona.
Ingredientes principales: Aceite puro de Almendra Dulce
obtenido de la 1ª presión en frío, Aceite de Oliva Virgen
Extra, Caléndula y Aloe Vera.

1 envase (1.000 ml) 13,30 € más 21% IVA
A partir de 6 envases 11,97 € más 21% IVA

5 Ref. FX5 Crema Criogénica Extra Frío
Crema vasoconstrictora efecto extra frío. Posee elevada
concentración de principios activos, lo que la convierte en
una crema realmente efectiva para los tratamientos de frío.
Excelente relación calidad-precio ya que con la cantidad
adecuada los resultados son óptimos. Ideal como recuperadora muscular. Su efecto frío aporta alivio y descongestión a las
zonas del cuerpo sobrecargadas por el esfuerzo físico.

1 envase (1.000 + 50 ml) 21,10 € más 21 % IVA
A partir de 6 envases 18,99 € más 21 % IVA

7 Ref. FX9 Dosificador
Dosificador para envases de 1L. Facilita la extracción de la
crema o aceite del recipiente.

0,95 € más 21% IVA
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