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ACUPUNTURA
Estimado lector:
En las siguientes páginas encontrará numerosos productos para ofrecer un
tratamiento óptimo a sus pacientes y para equipar su sala de terapias.
La nueva aguja SEIRIN® Tipo-M cuenta con la tecnología más moderna para
la punción gracias a su aplicador renovado y a un mango más largo para una
mejor sujeción. En la página 11 encontrará más información al respecto. SEIRIN®
representa las agujas de mas alta calidad las cuales son gentiles y fáciles de
utilizar. La portada muestra el Tipo-J: la aguja es especialmente suavemente
gracias a que la punta y el mango son extremadamente finos (incluso no hicieron
que el globo explotara).
Además de los métodos terapéuticos clásicos de la MCT (Medicina China
Tradicional), a partir de la página 24 encontrará todo lo relacionado con la
revolucionaria terapia LASER 3B. La nueva 3B LASER NEEDLE avanzada le
facilitará el trabajo. La guía de cables mejorada evita molestos enredos para
que disponga de más tiempo para sus pacientes. Los aplicadores desechables
de 3B LASER NEEDLE son más respetuosos con la piel, se adhieren mejor y
ahora se suministran en cajas que contienen 20 unidades más.
Eche un vistazo a nuestro catálogo para hacerse una idea lo que ofrecemos.
Deseándole una agradable lectura,

Enrique Dorn Schohaus
Director de producto para Acupuntura.
P.D.: ¿Le apetece conocer toda la gama de productos que ponemos a su
disposición? En ese caso le invitamos a que visite nuestra página web
3bscientific.es. Allí encontrará todos nuestros productos, tutoriales, videos
correspondientes, y mucho mas.

Tipo-J: incomparablemente suaves p.6
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Reciba un cordial saludo.
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SEIRIN® Tipo B

nueva

Agujas optimizadas de un solo uso

Tipo B – ¡La aguja preferida, ahora mejorada!
¡Más precisa, más rápida, más sencilla!
La nueva aguja SEIRIN® tipo B es un desarrollo (con innovadoras mejoras) de las muy
apreciadas agujas para acupuntura de tipo B.
El mango de la aguja de tipo B se ha mejorado en forma, facilidad de uso y color.
Gracias a la superficie corrugada del mango podrá sujetar mejor la aguja. Gracias a
ello casi se puede descartar que el dedo resbale en el mango.
SEIRIN® trabaja diariamente para facilitar a los terapeutas su labor cotidiana. ¡Sus
pacientes se lo agradecerán!

SEIRIN® Tipo B / Violeta – Corporal.

SEIRIN® Tipo B / Violeta – Corporal.

Precio por caja de 100 agujas.
Diámetro x Longitud: 0,25 x 30 mm.
9935-1017768

Precio por caja de 100 agujas.
Diámetro x Longitud: 0,25 x 40 mm.
9935-1017650

SEIRIN® Tipo B / Marrón – Corporal.

SEIRIN® Tipo B / Negro – Corporal.

Precio por caja de 100 agujas.
Diámetro x Longitud: 0,30 x 50 mm.
9935-1017653

recio por caja de 100 agujas.
Diámetro x Longitud: 0,35 x 50 mm.
9935-1017654

¡Use agujas SEIRIN® para una acupuntura suave,
indolora y libre de stress!
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Asas codiﬁcadas por colores segun,
tamaño de la aguja, para una rápida y fácil
selección de tamaño
La aguja está introducida justo en el centro del mango.
Esto permite un movimiento aún más preciso y una
punción suave.
Los colores del nuevo mango son aún más luminosos y
llamativos. Se evita así que al final del tratamiento
pueda quedar una aguja sin retirar.

SEIRIN® Tipo B / Rojo
Cosmétical. Precio por caja de 100 agujas.
Diámetro x Longitud: 0,16 x 15 mm.
9935-1017648

¡Conéctese con nosotros!

Rapida Apertura
El envoltorio se puede abrir con una mano, rápida y facilmente. Las engorrosas aperturas por rotura son cosa del
pasado. Los diferentes colores de los mangos, según tamaño de la aguja, se emplean también en los envoltorios.
El usuario sabrá inmediatamente el tamaño de la aguja con solo ver el envoltorio. Una gran ventaja, sobre todo si
se trabaja con varios tamaños de agujas.
El excelente blíster de fácil apertura se puede abrir de forma aún más simple, con sus 5 mm adicionales. Ya quiera
usar de inmediato una sola aguja o todas, este envoltorio es la solución ideal. Además SEIRIN® ha mejorado el
cierre del blíster. Con ello se excluye que se ensucie el producto.

SEIRIN® Tipo B / Azul

SEIRIN® Tipo B / Marrón

Auricular/Corporal. Precio por caja de 100 agujas.
Diámetro x Longitud: 0,20 x 15 mm.
9935-1017649

Corporal. Precio por caja de 100 agujas.
Diámetro x Longitud: 0,30 x 30 mm.
9935-1017652

SEIRIN®
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Tipo J
Tipo J: Incomparablemente suaves
La acupuntura no debe ser dolorosa. Y las agujas
del tipo J lo logran. En la actualidad, las agujas de
acupuntura con tubo de conducción son las más
empleadas en los Estados Unidos y Gran Bretaña
gracias a que permiten suprimir casi por completo
el dolor provocado por la punción con una aguja de
acupuntura. Los cantos redondeados del tubo de
conducción ofrecen una colocación agradable e
indolora sobre la piel. Las agujas se introducen
posteriormente con un suave golpe sobre la piel.
El centrado exacto de las agujas en el mango de
plástico de fácil manipulación ofrece una conducción
precisa durante la estimulación posterior. Las agujas
del tipo J están especialmente indicadas en niños y
pacientes sensibles y se emplean principalmente en la
acupuntura cosmética.
Esterilizado con limpieza
electrolítica, con gas EO y vida útil
de al menos 3 años.

Para mayor precisión, la aguja se ha
incorporado exactamente en el
centro del mango.

Los bordes redondeados
permiten una aplicacion comoda y
absolutamente indolora.

Caja de 100 agujas

Descripción / Color

Areas de Tratamiento de Acupuntura

Diámetro x Longitud

No de cat.

Cosmética

0,12 x 30 mm

9935-1002412

SEIRIN® J-Tipo/Verde claro

Corporal

0,14 x 30 mm

9935-1002414

SEIRIN® J-Tipo/Rojo

Corporal

0,16 x 30 mm

9935-1002416

SEIRIN® J-Tipo/Rojo

Corporal

0,16 x 40 mm

9935-1002417

SEIRIN® J-Tipo/Marfil

Corporal

0,18 x 30 mm

9935-1002418

SEIRIN® J-Tipo/Marfil

Corporal

0,18 x 40 mm

9935-1002419

SEIRIN® J-Tipo/Marfil

Corporal

0,18 x 50 mm

9935-1015548

SEIRIN® J-Tipo/Azul

Corporal

0,20 x 30 mm

9935-1002420

SEIRIN® J-Tipo/Azul

Corporal

0,20 x 40 mm

9935-1002421

SEIRIN® J-Tipo/Azul

Corporal

0,20 x 50 mm

9935-1002422

SEIRIN® J-Tipo/Azul

Corporal

0,20 x 60 mm

9935-1015549

SEIRIN® J-Tipo/Violeta

Corporal

0,25 x 30 mm

9935-1002423

SEIRIN® J-Tipo/Violeta

Corporal

0,25 x 40 mm

9935-1002424

SEIRIN® J-Tipo/Verde

SEIRIN® J-Tipo/Violeta

Corporal

0,25 x 50 mm

9935-1002425

SEIRIN® J-Tipo/Violeta

Corporal

0,25 x 60 mm

9935-1016664

SEIRIN® J-Tipo/Marrón

Corporal

0,30 x 30 mm

9935-1002426

SEIRIN® J-Tipo/Marrón

Corporal

0,30 x 40 mm

9935-1002427

SEIRIN® J-Tipo/Marrón

Corporal

0,30 x 50 mm

9935-1002428

SEIRIN® J-Tipo/Marrón

Corporal

0,30 x 60 mm

9935-1002429
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Tipo J15
J-15– Agujas de Acupuntura
Como en el caso de las apreciadas agujas de tipo J, las agujas J15 están
indicadas para acupuntura cosmética y para pacientes sensibles. Las agujas
de tipo J15 tienen siempre 15 mm de longitud y son especialmente finas.

3B Scientiﬁc - Orejas para Acupuntura p. 31

Caja de 100 agujas

Descripción / Color

Areas de Tratamiento de Acupuntura

Diámetro x Longitud

No de cat.

SEIRIN® J-15/Azul oscuro

Cosmética

0,10 x 15 mm

9935-1015547

SEIRIN® J-15/Verde oscuro

Cosmética

0,12 x 15 mm

9935-1002411

SEIRIN® J-15/Verde

Cosmética

0,14 x 15 mm

9935-1002413

SEIRIN® J-15/Rojo

Cosmética

0,16 x 15 mm

9935-1002415

SEIRIN® J-15/Amarillo

Cosmética

0,18 x 15 mm

9935-1017320

J-ProPak 10
J-ProPak10 – Funcional y respetuoso con el medio ambiente
La J-ProPak10 de SEIRIN® es la evolución de la mejor aguja de acupuntura
de éxito mundial, J Type, que es de inserción particularmente suave. El
nuevo e innovador embalaje prescinde de la cánula individual y por tanto
sólo emplea la mitad de material de embalaje que la ya consolidada J-Type.
Esto también significa menos envoltorios en la basura.
Cada blíster de las “Easy-to-open” contiene 10 agujas de acupuntura con
mango de pvc y una sola cánula de aplicación. Así, este tipo de aguja puede
ser utilizada tanto por aquellos que son defensores de la cánula de
aplicación como aquellos que prescinden de ella. Durante el tratamiento el
blister se convierte en un funcional dispensador de agujas, de modo que
cada una de las agujas permanece estéril y es muy fácil hacer uso de ellas.

SEIRIN® J-ProPack10/Azul
Corporal. Precio por caja de
100 agujas. Diámetro x Longitud: 0,20 x 30 mm.
9935-1015552

SEIRIN® J-ProPack10/Rojo
Corporal. Precio por caja de
100 agujas. Diámetro x Longitud: 0,16 x 30 mm.
9935-1015551

¡Conéctese con nosotros!

SEIRIN®
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Aplicación segura y duradera
(hasta 48 horas)

Parche comodo para la piel,
transpirable y casi invisible

NEW PYONEX
NEW PYONEX – La aguja permanente invisible
Las agujas permanentes NEW PYONEX garantizan una
punción superficial suave apenas perceptible, son
fáciles de utilizar, higiénicas, seguras y casi invisibles.
La fina aguja de 0,20 mm queda escondida en la
superficie adhesiva y el paciente apenas la nota.

Las NEW PYONEX se presentan en un soporte de
plástico de color, que no recuerda a un envoltorio
médico y que, en consecuencia, aceptan muy bien
los pacientes más jóvenes. El parche de respiración
activa se adhiere a la piel y permite una fijación
precisa, segura y duradera (hasta 48 horas), después
de ducharse.
La estimulación de las agujas permanentes se
realiza presionando con los dedos sobre el
punto de presión perfectamente reconocible
al tacto sobre la superficie del parche. De este
modo los pacientes participan activamente en la
terapia y se maximiza el efecto terapéutico. Otra
de las ventajas es que, en caso necesario, los
padres pueden continuar tratando a sus hijos.

needle

processed
into L-shape
fixed with resin
micropore tape
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Las agujas NEW PYONEX pueden emplearse
sobre el cuerpo y, dependiendo de la anatomía,
también sobre puntos de la oreja. Gracias a la
amplia gama de longitudes, disponemos de Pyonex
pediátricas especialmente cortas ( 0,30-1,5 mm)
son las preferidas en niños y pacientes sensibles
al dolor o que tengan aprensión a las agujas.

3bscientific.es

Estructura de la aguja:

Caja de 100 agujas

Descripción / Color

Areas de Tratamiento de Acupuntura

Diámetro x Longitud

No de cat.

SEIRIN® NEW PYONEX/Naranja

Auricular /Corporal/Pediátrica

0,20 x 0,30 mm

9935-1002468

SEIRIN® NEW PYONEX/Amarillo

Auricular /Corporal/Pediátrica

0,20 x 0,60 mm

9935-1002471

SEIRIN® NEW PYONEX/Verde

Corporal

0,20 x 0,90 mm

9935-1002465

SEIRIN® NEW PYONEX/Azul

Corporal

0,20 x 1,20 mm

9935-1002464

SEIRIN® NEW PYONEX/Rosa

Corporal

0,20 x 1,50 mm

9935-1002469

Diámetro x Longitud:
0,20 x 0,3 mm
Intensidad para la estimulación
Baja
9935-1002468

Diámetro x Longitud:
0,20 x 0.6 mm
Intensidad para la estimulación
Media Baja
9935-1002471

¡Conéctese con nosotros!

Diámetro x Longitud:
0,20 x 0,9 mm
Intensidad para la estimulación
Media
9935-1002465

Diámetro x Longitud:
0,20 x 1,2 mm
Intensidad para la estimulación
Alta
9935-1002464

Diámetro x Longitud:
0,20 x 1,5 mm
Intensidad para la estimulación
Muy Alta
9935-1002469

SEIRIN®
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Tipo L
Tipo L – Una aguja totalmente metálica
con tubo de conducción
Las agujas tipo L de SEIRIN están hechas en acero fino y
son idóneas para la electro-estimulación y la moxibustión.
Se suministran con un tubo de conducción de material
plástico en un blister estéril precintado. Gracias al
tubo conductor la aguja del tipo L se introduce con
gran suavidad en la piel del paciente y permite al
terapeuta un tratamiento indoloro. Los 25 mm de
longitud del mango facilitan la estimulación.
Caja de 100 agujas

Descripción / Color

Areas de Tratamiento de Acupuntura

Diámetro x Longitud

No de cat.

SEIRIN® L-Tipo/Azul

Corporal

0,20 x 30 mm

9935-1002430

SEIRIN® L-Tipo/Azul

Corporal

0,20 x 40 mm

9935-1002431

SEIRIN® L-Tipo/Azul

Corporal

0,20 x 50 mm

9935-1015553

SEIRIN® L-Tipo/Azul

Corporal

0,20 x 60 mm

9935-1015554

SEIRIN® L-Tipo/Rosa

Corporal

0,23 x 50 mm

9935-1015557

SEIRIN® L-Tipo/Violeta

Corporal

0,25 x 30 mm

9935-1002432

SEIRIN® L-Tipo/Violeta

Corporal

0,25 x 40 mm

9935-1002433

SEIRIN® L-Tipo/Violeta

Corporal

0,25 x 50 mm

9935-1017795

SEIRIN® L-Tipo/Violeta

Corporal

0,25 x 60 mm

9935-1002434

SEIRIN® L-Tipo/Marrón

Corporal

0,30 x 30 mm

9935-1015558

SEIRIN® L-Tipo/Marrón

Corporal

0,30 x 40 mm

9935-1015559

SEIRIN® L-Tipo/Marrón

Corporal

0,30 x 60 mm

9935-1002435
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nuevo

M-Type
La nueva aguja íntegramente metálica Tipo M Precisión en 14 variantes
Nuevas agujas íntegramente metálicas Tipo M de SEIRIN®, todas las ventajas en una
sola aguja.
Mango más largo para una mejor sujeción
Su mango de 25 mm (¡5 mm más!) de ligero acero inoxidable hacen que la aguja sea
más manejable. Se mantiene más estable en la mano, por lo que permite trabajar con
mayor precisión. Mayor comodidad para el terapeuta gracias al diseño redondeado
del mango metálico. La aguja presenta tres puntos de fijación situados exactamente
en el centro del mango.
El aplicador ideal
El diámetro interno del aplicador se ha reducido y, de este modo, optimizado. Sus
inferiores dimensiones reducen el movimiento de la aguja, lo cual permite manejarla
con mayor precisión. Además, el material de fabricación del aplicador se ha
mejorado. El plástico es ahora más blando y permite una mejor maniobrabilidad.
La tecnología más moderna del sector
Gracias a una avanzada tecnología de producción, la aguja se fija de manera puntual
al aplicador de plástico. Se desprende de manera rápida y sencilla aplicando una
ligera presión con los dedos de una sola mano.
Caja de 100 agujas

Título del producto / Color

Aplicación

Diametro x Longitud

Numero de producto.

SEIRIN® M-Typ / Verde

Auricular / Cosmética

0,14 x 30 mm

9935-1018792

SEIRIN® M-Typ / Verde

Cosmética / Corporal

0,14 x 40 mm

9935-1018793

SEIRIN® M-Typ / Rojo

Auricular / Cosmética

0,16 x 30 mm

9935-1018794

SEIRIN® M-Typ / Rojo

Corporal

0,16 x 40 mm

9935-1018795

SEIRIN® M-Typ / Rojo

Corporal

0,16 x 50 mm

9935-1018796

SEIRIN® M-Typ / Amarillo

Auricular / Cosmética

0,18 x 30 mm

9935-1018797

SEIRIN® M-Typ / Amarillo

Corporal

0,18 x 40 mm

9935-1018798

SEIRIN® M-Typ / Amarillo

Corporal

0,18 x 50 mm

9935-1018799

SEIRIN® M-Typ / Azul

Auricular / Cosmética

0,20 x 30 mm

9935-1018800

SEIRIN® M-Typ / Azul

Corporal

0,20 x 40 mm

9935-1018801

SEIRIN® M-Typ / Azul

Corporal

0,20 x 50 mm

9935-1018802

SEIRIN® M-Typ / Violeta

Corporal

0,25 x 30 mm

9935-1018803

SEIRIN® M-Typ / Violeta

Corporal

0,25 x 40 mm

9935-1018804

Corporal

0,25 x 50 mm

9935-1018805

SEIRIN® M-Typ / Violeta

SPINEX
SPINEX – La ﬁna aguja intradérmica
Esta especialísima aguja fue inventada por Kohei Akabane de Japón.
Su uso comprende cuatro pasos: primero se localiza un punto sensible (tender point)
o una induración dérmica, luego se tensa la piel y se introduce en la dermis unos
2 a 3 mm.
A continuación, la aguja se cubre con un parche durante un tiempo determinado. La
permanencia de la aguja de acupuntura en la dermis produce un potente efecto
sedante. Embalaje: Tiras de 10 agujas en bolsas acolchadas con 1 aguja estéril en
cada una de ellas.
Cada caja contiene 100 agujas intradérmicas. Dependiendo de las necesidades, las
agujas Spinex pueden adquirirse en distintos tamaños o en diferentes intensidades
de estimulación.
Caja de 100 agujas

Descripción

Areas de Tratamiento de Acupuntura

Diámetro x Longitud

No de cat.

SEIRIN® SPINEX

Corporal

0,12 x 3 mm

9935-1002461

SEIRIN® SPINEX

Corporal

0,12 x 4 mm

9935-1002462

SEIRIN® SPINEX

Corporal

0,14 x 6 mm

9935-1002463

¡Conéctese con nosotros!

SEIRIN®
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La Moxibustión
L a Moxibustión es, al igual que la acupuntura, un método
curativo milenario y de eficacia demostrada de la medicina
tradicional china (TCM).
La humedad y el frío se derivan de los meridianos a través del
fortalecimiento del Yang. La moxibustión es especialmente
reconfortante en las épocas más frías del año.
El agradable calor estimula el Qi, la energía vital, a fluir de nuevo.
La moxibustión directa se emplea sobre todo en China, en los países
occidentales se emplea más la moxibustión indirecta.

A. Gold Mountain Moxa
 e selecta artemisa de alta calidad, recolectada
D
exclusivamente a mitad del invierno, cuando la calidad
es mayor, en el monte Ibuki. Su textura pura y ultra fina
la convierte el la moxa de mayor calidad en el mercado.
Especialmente indicada para la moxibustión directa. En
comparación, cuando es moxa pura es poco probable
que se produzcan quemaduras en la piel debido a la
elevada concentración de aceites esenciales.

A

Debido a lo limitado del tiempo de recolecta y
producción Gold Mountain esta disponible en el
mercado solo de forma limitada.
100 g 9935-1015604

B. Wakakusa Moxa

B

12

MOXA

La moxa Wakakusa es la indicada para utilizar con
agujas metálicas. Adherencia magnífica sin tallos. Por el
calor y su fácil encendido es ideal para emplear con
agujas de acupuntura.
30 g
9935-1015601

3bscientific.es

Arirang – Moxa autoadhesiva

Mini Moxa roja

Mini Moxa verde

Tiempo de combustión: 2 a 4 minutos; hecho en Corea.
200 unidades por caja.
9935-1002442

Moxa autoadhesiva; calor fuerte 60°C.
Tiempo de combustión: 8 minutos; hecho en Corea.
180 unidades por caja.
9935-1002448

Moxa autoadhesiva; calor moderato entre 40–45°C
Tiempo de combustión: 6 minutos; hecho en Corea.
180 unidades por caja.
9935-1002449

Nien-Ying Moxa

Tai-Yi Moxa

Puro de Moxa de pura hierba de moxa

Contiene mayormente Moxa. Mezclado con diversas
hierbas aromáticas (Rhizoma Alpineiae Oﬃcinarum,
Ramulus Cinnamomi, Radix Angelicae Pubescentis,
Radix Angelicae Dahuricae).
9935-1002452

Contiene mayoritariamente moxa. Mezclado con
varias hierbas aromáticas (Rhizoma Et Radiz
Notopterygii, Radix Aucklandiae, Radix Angelicae
Dahuricae, Radix Salviae).
9935-1015593

El puro clásico de pura moxa. Para tratamientos
indirectos de moxa.
9935-1002451

A. Hoist Moxa, emite poco humo

Mini Moxa autoadhesiva exenta de humo

Barras de Moxa

Puro de moxa que emite poco humo. Carbón de moxa
fuertemente comprimido de combustión lenta y que
proporciona un calor suave. Contiene diversas hierbas
aromáticas, que pueden oler. Envase de 5 unidades.
9935-1015598

Tiempo de combustión: 7 a 10 minutos;
hecho en Corea.
180 unidades por caja.
9935-1002445

Tiempo de combustión: 11 a 12 minutos; hecho en
Corea. 20 unidades por caja.
9935-1002443

A

B

B. Puros De Moxa Perforados Que Emiten
Poco Humo
Puro de carbón de moxa. – Hueco por dentro para fácil
encendido.
9935-1015600

¡Conéctese con nosotros!

MOXA
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A. Moxa Gu Gwan, emite poco humo

Moxa de alta calidad, libre de olor y humo

Excelente calidad de moxa para calentar las agujas.
Emite poco humo y poco olor. Carbón de moxa en
forma de bastón con un agujero central. Para emplear
con cánulas metálicas (1015581). Introducir la cánula
metálica en el bastón y colocar sobre la aguja de
acupuntura.
Se puede emplear con hornos de Moxa (1015589) y
cuencos de combustión de moxa (1015585 y 1015586).
Cánula metálica envases de 10 unidades.
9935-1015582

B. Gu Gwan Moxa – 25 mm
Moxa comprimida en forma de bastoncillo hueco
enrollado. De fácil uso, para sujetar uno mismo o para
su uso con soportes de moxa 1015585 o 1015586.
Tamaño: 7 mm de diámetro x 20 mm.
9935-1015584

A

B

Gu Gwan Moxa – longitud 105 mm

Cánulas metálicas para Moxa Gu Gwan

Moxa comprimida enrollada en forma de barra con una
oquedad en el centro. Muy fácil manejo, para sostener
con la mano o con un soporte de moxa 1015585 o
1015586. Tamaño: 7 mm de diámetro x 105 mm.
9935-1015583

Introducir la cánula en la aguja moxa (1015583 o
1015584), colocándola sobre el mango de la aguja.
Aptas para agujas SEIRIN y DONGBANG (agujas
japonesas). No aptas para agujas chinas, ya que estas
tienen un ojal en el mango. Reutilizables.
9935-1015581

Juego de horno de Moxa

Cilindro De Carbón De Moxa

Soporte para Gu Gwan Moxa

Soporte de moxa giratorio. En el centro, una rejilla es el
soporte de la moxa incandescente, el calor asciende y
desciende por las rejillas en la tapadera y en el fondo.
Mediante una rosca en el centro se puede ajustar la
altura y con ello la intensidad de la temperatura. Fijar
uno o si fuera necesario varios hornos alrededor de la
cintura o parte baja del tronco con el cinturón. Está
recomendado también junto a las almohadas de moxa
para el tratamiento de áreas más grandes como
hombros o espalda.
9935-1015589

La Moxa en forma de cono genera un calor suave y de
larga duración para la moxibustión. El carbón de moxa
se fabrica con una técnica de cocción única, que evita
la formación de ceniza, humo y olores que son
habituales en otros tipos de moxa tradicional. El cono
esta recubierto de una aleación de arcilla biológica,
Jade, Germanio y bio-cerámica, para intensificar este
efecto. Tarda unos 5 minutos en alcanzar la
temperatura terapéutica. Cada cono arde durante unos
20 a 25 minutos. El calor residual tras la combustión
completa sigue siendo fuerte.

Ideal para tratamiento indirecto con Moxa.
Con Moxa-Sticks en combustión colocar en la zona a
tratar. Se pueden introducir agujas de acupuntura a
través de las oquedades. Disponible en 2 tamaños.
9935-1015585

Su aplicación junto al 1015589 horno de Moxa es
muy recomendable.
9935-1015588
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Aguja Ondan con poco humo para Moxa
Juego completo de 120 cilindros japoneses de moxa,
dispositivo para retirar la moxa y 6 cestillas. La moxa
produce poco humo y es inodora. Los cilindros de moxa
tienen unos 12 mm de altura. Para fijarlos en las cestas,
cada cilindro presenta una perforación de 3 mm.
9935-1015594

Cestillas para moxa de aguja que emite poco humo.
Cestillas para moxa que emiten poco humo 1015594.
Colocar la cestilla sobre el mango de la aguja, colocar la
moxa que emite poco hume sobre la cestilla.
9935-1015595

¡Equipo para tratamientos de moxibustion seguros!

Calentador Tiger

Calentador Lion

Tiger Warner Moxa, sin humo

Se emplea conjuntamente con 1002447; hecho en
Corea. 1 unidad.
9935-1002446

Calienta la moxa en el interior y calienta los puntos de
acupuntura a lo largo de los meridianos corporales.
Óptima transmisión del calor y protección.
Para utilizar con moxa larga Gu Gwan (1015583).
9935-1015587

Apenas huele y no emite humo. Para utilizar junto al
calentador tigre. Tamaño: 5 mm de diámetro.
9935-1015599

Tiger Warmer Moxa

Cuchara de moxa

Apaga-Moxa con cuenco para puros de moxa

Se emplea conjuntamente con 1002446; Tiempo de
combustión: 25 a 30 minutos; hecho en Corea.
25 unidades por caja.
9935-1002447

Cuchara de acero inoxidable con una ranura en el
centro. Permite retirar de forma sencilla y segura de la
moxa de las agujas de acupuntura.
9935-1015592

Apaga-Moxa sujeto sobre un cuenco. Seguro y estable,
para apagar y sostener el puro de moxa y para recoger
las cenizas.
9935-1015590

¡Conéctese con nosotros!

MOXA

15

MOXSAFE

Seguro, exento de humo, inoloro y preciso.
El MOXSAFE es el último grito llegado de Japón en el
ámbito de la moxibustión. Nomen est omen, ya que se
trata de una nueva forma de practicar la moxibustión
exenta de humo.

B

El MOXSAFE consta de un soporte circular para moxas
de acero inoxidable y un anillo de carbón de moxa.
El MOXSAFE se coloca sobre una aguja metálica y se
enciende con un mechero. El calor producido se
conduce directamente hasta la aguja penetrando de
este modo en el área de la piel deseada. El carbón de
moxa quema durante exactamente seis minutos. La
ceniza solidificada permanece en el soporte para
moxas evitando riesgos innecesarios. Una vez enfriado,
se retira el MOXSAFE y se elimina la aguja metálica.

A

El MOXSAFE combinado con agujas del tipo L
de 30 mm de longitud o superior (véase página 10)
ofrece al terapeuta y al paciente un tratamiento
térmico preciso.

A. SEIRIN® MOXSAFE 20
Seguro, inoloro, preciso. Cada caja contiene
20 unidades.
9935-1002457

B. SEIRIN® MOXSAFE 100
Paquete recargable con 100 del carbón moxa y
6 portamoxas.
9935-1009707

La combinación perfecta!
Cuando MOXASAFE es usada con
agujas Tipo-L (min. 30mm de longitud,
ver pagina 10), provee un tratamiento
con calor seguro y preciso tanto para
el terapista y el paciente.

Needle Moxa

OS Bálsamo de moxa

Tiempo de combustión: 12 a 15 minutos; hecho en
China.
200 unidades por caja.
9935-1002444

Composición: Moxa, hierbas aromáticas, etc. Se puede
utilizar para el tratamiento directo con moxa,
tratamientos de calor por infrarrojos y masajes.
9935-1015596
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Aguja Yoneyama para niños
Una magnífica herramienta multiuso para el tratamiento
de niños. Para frotar y rascar la piel en tratamientos
dermatológicos a lo largo de los meridianos corporales.
Se puede utilizar toda la superficie y las
esquinas para realizar diferentes tipos de estímulo.
36 (L) x 21 (B) mm.
9935-1015647

Metro Tsun
Basado en una unidad de longitud china, nos muestra
la distancia según “Tsun” (0,5, 1,5, 2 „Tsun”) para el fácil
reconocimiento de los puntos de acupuntura.
9935-1015652

A

B
C

D

¡Higiénico y seguro!
Contenedor de eliminación
La caja brinda la posibilidad absolutamente segura de
almacenar y eliminar correctamente las agujas de
acupuntura usadas. Satisface el nuevo estándar
internacional relativo a los colores de las cajas de
desecho. Puede alojar entre 3.000 y 5.000 unidades.
Las cajas se suministran en paquetes que contienen
10 piezas.
9935-1004882

A. Kakibari rascador para niños

C. Buscador de puntos auriculares – sencillo

Este rascador triangular puede utilizarse para el
estímulo de diferentes puntos a lo largo de los
meridianos corporales. Ambos extremos pueden
utilizarse para rascar y estimular. Para uso pediátrico.
36 (L) x 6 (B) mm.
9935-1015648

9935-1002480

D. Buscador de puntos auriculares – doble cara
9935-1002481

B. Choki Shōnishin
Con cada una de las aristas de este instrumento se
puede tratar la piel con diferentes intensidades.
80 (L) x 30 (B) mm.
9935-1015649

¡Imprescindible para todas las practicas!

Tsumo-Shin sensor de muelle con imán
El favorito entre los sensores cutáneos con muelle, de
presión regulable, para el tratamiento o la localización
de puntos gatillo, puntos de acupuntura o puntos en el
lóbulo de la oreja.
Regulador de 127 mm de longitud con mango estriado
de 76 mm de longitud x 10 mm de diámetro y un sensor
de muelle de 45 mm de longitud y punta redondeada.
El otro extremo consiste en una bola imantada (4 mm
de diámetro) de 2000 Gauß, que también puede
emplearse para acupuntura y acupresura. La
polaridad se puede invertir fácilmente de Bio-Norte a
Bio-Sur, retirando el extremo de la bola y dando la
vuelta al imán.

Bloc de notas sobre meridianos
Representación en color de los puntos más importantes del cuerpo y la oreja (vista anterior y posterior), para mejor
control de los pacientes. Block de 50 hojas.
9935-1017885

¡Conéctese con nosotros!

Viene con 5 muelles de diferente resistencia:
100 g = verde
150 g = amarillo
200 g = blanco
250 g = violeta
300 g = rojo
9935-1015650

Shōnishin
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Conjunto de ventosas MERIDIUS
El conjunto de ventosas MERIDIUS contienen en total 17 ventosas, 1 bomba de mano
y 1 tubo de unión, convenientemente embalados en un elegante maletín azul marino.
La válvula de silicona de color azul puede separarse del vaso para su desinfección.
Tiene múltiples aplicaciones gracias as sus diferentes formas de ventosa. Debido a
que el material es un poco más grueso y su resistente fabricación, los vasos son muy
resistentes y duran más.
9935-1015606

Juego de ventosas acrílicas

• En total 17 ventosas.
• 13x 50 mm diámetro, 1x 45 mm diámetro , 1x 40 mm
• diámetro, 1x 33 mm diámetro y 1x 25,40 mm diámetro.
• Contiene el tubo de prolongación.
• El pequeño y manejable conjunto es especialmente
• práctico para transportar.
9935-1013327

Conjunto de 6 ventosas para aplicación con fuego (no ilustradas)
Las ventosas están hechas de vidrio borosilicatado resistente al calor y se pueden
limpiar y desinfectar fácilmente (lavavajillas, esterilizador, etc.).
Se trata de ventosas de gran calidad elaboradas según un procedimiento
auténticamente artesanal (soplado, modelado).
El kit incluye: 6 ventosas
40 mm
9935-1018093
50 mm
9935-1018094
60 mm
9935-1018095
70 mm
9935-1018100
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¡Hecho a mano para la mas alta calidad!

Ventosas desechables
Ventosas de plástico para un solo uso. Estériles.
Compatibles con la bomba de mano (1015607).
Disponibles en 5 tamaños. 5 unidades por paquete.
Tamaño

Cantidad

No de cat.

5.6 cm

5

9935-1015609

5.1 cm

5

9935-1015610

4.6 cm

5

9935-1015611

4.0 cm

5

9935-1015612

3.3 cm

5

9935-1015613

Juego de ventosas de PVC

• Maletín elegante y funcional y fácil de transportar
• Las ventosas son de un material casi irrompible. 10 Unidades y bomba
9935-1015605

Ventosas de Goma
• Set of 4
• Diameter 70 mm, 60 mm, 45 mm und 30 mm
9935-1015608

Conjunto de ventosas con aplicador
de vacío, para masaje
Conjunto de 5 ventosas de uso médico con
5 aplicadores de goma, para uso sin fuego.
Las ventosas están hechas de cristal, lo que posibilita
que se puedan limpiar y desinfectar fácilmente
(lavavajillas, etc.). Se trata de ventosas de gran calidad,
elaboradas en Lauscha según un procedimiento
auténticamente artesanal (soplado, modelado).

¡Conéctese con nosotros!

Tamaño

Cantidad

No de cat.

40-60 mm

3

9935-1017757

25-45 mm

5

9935-1017754

20-60 mm

5

9935-1017755

30-70 mm

5

9935-1017756

20 mm

6

9935-1018620

40 mm

6

9935-1018098

Bomba de mano

50 mm

6

9935-1018090

60 mm

6

9935-1018091

70 mm

6

9935-1018092

Bomba de mano de repuesto para ejercer presión
durante la terapia de ventosas. Compatible con vasos
de un solo uso.
9935-1015607

Ventosas
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Lian
Ru
Emulsión Geles
Lian Ru caliente

Lian Shui Fluid-Spray

Lian Ru favorece el flujo de Qi y sangre mediante calor,
relaja y caliente musculatura y tendones. Es ideal en
caso de tensión y dolor muscular con sensación de frio,
especialmente cuando hay molestias que empeoran
con tiempo frío y húmedo.
75 ml 9935-1015653

Relaja, calienta y regenera la musculatura y mueve el
Qui y la circulación de la sangre. Lian Shui se absorbe
rápidamente a través de la piel y confiere una
agradable sensación de frescor. La combinación de
medicamentos en el fluido muscular Lian Shui activa el
Qi y la sangre, alivia el estancamiento y la estasis,
calienta ligeramente y abre los meridianos.
100 ml 9935-1015659

Lian Ru refrescante
Lian Ru refrescante aumenta el flujo de Qi y sangre,
refresca y puede aplicarse en el deporte como un
espray frio o bolsas de hielo.
75 ml 9935-1015656

Lian Ru relax
Después de hacer ejercicio, trabajo, deporte, cuando
los músculos se han sobrecargado, nos sobreviene
debilidad, tensión y rigidez. Es el momento de
regenerar el cuerpo. Lian Ru relax aumenta el flujo del
Qi y el flujo sanguíneo, libera los meridianos y relaja
músculos y tendones.
75 ml 9935-1015657

Aceite de masaje Lian You
Ideal para dar masajes, la ventosaterapia y el
tratamiento Gua Sha. Aceite de masaje relajante con
extractos de hierbas chinas beneficiosas y aceites
vegetales de alta calidad. Su fresca composición
olfativa, creada con aceites esenciales 100% naturales
de madera de sándalo, jengibre, incienso y citronela,
estimula los sentidos.
50 ml
9935-1015660
500 ml
9935-1015661

¡Sustancias activas completamente naturales y vegetales!
Parche de frío (hidrogel)
La terapia de frío para lesiones deportivas y dolores
musculares es una práctica muy extendida y aceptada.
Se ha demostrado que aplicar frío con celeridad reduce
el dolor. El parche de hidrogel actúa como el hielo,
enfriando la zona afectada. La terapia de frío puede
igualmente emplearse para tratar músculos tensos o
rígidos. El parche de frío con hidrogel es muy adecuado
y fácil de usar, se puede colocar directamente en la piel
y usarse bajo la ropa. Para unos resultados óptimos,
aplique el parche en la zona en cuestión. El efecto de
frío del parche se nota de inmediato. Para aplicaciones
repetidas. 6 parches por paquete. Cada parche dura
hasta 8 horas. Adecuado para el uso diario.
9935-1017314

Lámpara térmica TDP HerbaChaud®
Con el poder de la tierra y del sol, que tiene miles de
años. La lámpara para terapia térmica electromagnética
HerbaChaud® TDP es un complemento ideal para sus
tratamientos y terapias. Desarrollada en China por un
grupo de científicos y doctores bajo la dirección del
Dr. Gou. Ha pasado con éxito cientos de pruebas en
institutos de investigación, clínicas y universidades.
A diferencia de las lámparas terapéuticas de infrarrojos
y de calor, la lámpara TDP HerbaChaud® TDP tiene un
panel redondo, recubierto de 33 minerales naturales.
¿Cómo funciona la lámpara TDP HerbaChaud® TDP?
Mediante la activación del elemento calorífico
integrado, el panel mineral emite un tipo especial de
ondas electromagnéticas que cubren la longitud de
onda 2-25 mW y alcanzan una intensidad de
28-34 mW/cm2. Esta longitud de onda e intensidad
corresponden a la radiación que emite el cuerpo
humano y es la que el cuerpo absorbe selectivamente.

Certiﬁcado CE/TuV, registrado por Swissmedic
Emporizador digital, disponible panel de repuesto para
1000 horas de uso adicionales.
9935-1018806
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HerbaChaud® Parche Térmico
El centro del parche térmico HerbaChaud® está
compuesto por una mezcla de hierbas medicinales
chinas transmitida desde la antigüedad, que se
envuelve en un saquito de corteza de naranjo. Como
revestimiento en contacto con el cuerpo, se utiliza una
capa negra de una mezcla de carbón y hierro, que está
recubierta con los minerales más importantes para el
organismo humano. La generación de calor se crea y se
controla mediante la oxidación del hierro por el aire, lo
cual tiene como resultado la emisión de calor constante
y agradable durante 12 horas.
• Emisión de calor constante y duradera durante
12 horas
• Suave con la piel, no provoca irritación ni picazón
• Efecto revitalizante y relajante
• El emplasto rubefaciente HerbaChaud® está
compuesto por sustancias activas
• completamente naturales y vegetales
• Uso muy sencillo
Sustancias activas de HerbaChaud®:
Artemisa, Jengibre, Canela china, Angélica china, Raíz
de notoptergyium, Aceite de especias, Mezcla de
carbón y hierro, Mezcla de minerales.
2 parches
9935-1005927

Parche natural de calor
El principal efecto del parche se consigue por
generación de calor, producido cuando el hierro que
hay dentro del parche se oxida al entrar en contacto
con el aire. Está diseñado para asegurar un efecto
térmico constante y muy agradable de entre 16 y
20 horas.
• 100 % natural
• Inocuo para la piel
• Sin efectos secundarios, incluso con largos periodos
de uso
• Alivia dolores y molestias
• Antiinflamatorio
• Relaja y revitaliza
9935-1017315
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Derma-Q-Roller
El DERMA-Q rodillo de micro-agujas se emplea para
reducir arrugas, cicatrices, estrías, celulitis y caída del
cabello.
Los rodillos Derma-Q resultan ideales para el
tratamiento de pequeñas arrugas, estrías o marcas de
acné. Generar microcanales en las capas de la piel
estimula la generación de colágeno y con ello que la
piel se vuelva más tersa. Arrugas y cicatrices se alisan.
Derma-Q Premium

La zona de aplicación son la cara, el cuello y el cuerpo.
Evitar el contorno de los ojos. Disponible en 5 tamaños:
Los tamaños 0,2 mm y 0,5 mm son los recomendados
para principiantes, 1,0 mm para usuarios expertos
1,5 mm así mismo 2,0 mm para usuarios expertos o
profesionales.
Derma-Q Classic, 192 Agujas.
Derma-Q Premium, 260 Agujas doradas.

Derma-Q Classic

Descripción

Longitud de las agujas

No de cat.

Derma-Q Classic

0.2 mm

9935-1015624

Derma-Q Classic

0.5 mm

9935-1015625

Derma-Q Classic

1.0 mm

9935-1015626

Derma-Q Classic

1.5 mm

9935-1015627

Derma-Q Classic

2.0 mm

9935-1015628

Derma-Q Premium

0.2 mm

9935-1015629

Derma-Q Premium

0.5 mm

9935-1015630

Derma-Q Premium

1.0 mm

9935-1015631

Derma-Q Premium

1.5 mm

9935-1015632

Derma-Q Premium

2.0 mm

9935-1015633

Roller de dedo
5 unidades por caja.
Dorados (Yang)
9935-1002484
Plateados (Ying) 9935-1002485

Rodillo dérmico con muelle y palpador
Rodillo dérmico multifuncional con palpador activo con muelle. Con revestimiento plateado para sedación. Rodillos
con superficie de pirámides. El eje puede usarse para masajes de manos y pies.
9935-1002482

Varillas de incienso, sin humo
Varillas de incienso sin humo para prender la moxa.
Aroma de palosanto.
Longitud: 170 mm. 200 Ud/Envase.
9935-1015622

Juego Premium Gua Sha
• Un rodillo
• Una piedra con forma de martillo
• Una piedra con forma de boomerang
• Una piedra de jade de forma clásica
• Una piedra de jade en forma de cuerno
• Dos piedras en forma de peine
• Un frasco de aceite de masaje
9935-1015616

Piedra de jade para Gua Sha
Rectangular
En forma de corazón

9935-1015615
9935-1015614

¡Conéctese con nosotros!
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Ceramic Wonder
Puede utilizarse en caliente o en frío.

Ahora puedes experimentar en tu propia casa, en el trabajo o casi cualquier parte, lo
más parecido a un auténtico masaje profesional. Para un efecto terapéutico mayor, la
herramienta de masaje Touch Down puede utilizarse en caliente o en frío.
Simplemente caliente la herramienta bajo el chorro de agua caliente o enfríelo en la
nevera o con hielo. De diseño elegante, la herramienta de masaje Ceramic
Wonder Touch Down Tool puede utilizarse para aliviar el dolor muscular o la
tensión, proporcionando alivio a prácticamente todo el mundo, desde
niños a mayores, desde el atleta de competición hasta el ejecutivo más
ocupado. Este fantástico aparato ecológico esta diseñado para
proporcionarle un masaje estimulante, que relaje sus músculos y
reduzca el estrés.
El Ceramic Wonder Touch Down puede utilizarse de muchas maneras
para aplicar presión profunda en los lugares tensos o los puntos gatillo
de los músculos o bien con movimientos semicirculares en el resto de su
cuerpo. Resulta genial con crema o aceites corporales.
Hasta a sus mascotas les encantará un masaje con el Ceramic Wonder
Touch Down!
Ceramic Wonder
Ceramic Wonder Mini
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9935-1015666
9935-1015667
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Ceramic Wonder Juego de herramientas
profesional de 2 piezas
El Ceramic Wonder Juego de herramientas profesional
es un instrumento de masaje fabricado a mano con
arcilla y esmalte naturales y respetuosos con el medio
ambiente. Este juego incluye un rodillo de 9” y un
rodillo de 14”. Los rodillos son ligeros y resistentes.
Suponen un alivio para el terapeuta, reduciendo su
cansancio. Calientes, los rodillos son una extensión de
las manos del terapeuta que ayudan a calentar y soltar
la musculatura tensa y a equilibrar los puntos de
energía del cuerpo. En frío, los rodillos son muy
efectivos para descongestionar y drenar los líquidos y
toxinas de los tejidos sobrecargados, tensos e
inflamados. Utilice el extremo de los rodillos para
presoterapia. Incluye bolsas de tela para su almacenaje
con cierre de cuerda.
9935-1015665

3bscientific.es

Herramienta en forma de tenedor para la espina dorsal Ceramic Wonder Spine Fork

Herramienta Ceramic Wonder pulgares arriba

La Ceramic Wonder Spine Fork es una herramienta fabricada a mano con arcilla y esmalte naturales y ecológicos.
Esta herramienta es ideal para trabajar el músculo erector de la espina dorsal. El diseño de la Ceramic Wonder
Spine Fork perite al usuario trabajar puntos concretos de la espina dorsal. Esta herramienta también puede ser
muy útil para trabajar toda la espalda si se sostiene la herramienta en ambos extremos y se masajea el cuerpo con
toda la superficie de la herramienta, ejecutando diferentes movimientos. Ligera y resistente, puede aplicarse en
caliente o en frío.
9935-1015668

La herramienta Ceramic Wonder pulgares arriba es
una herramienta de masaje fabricada a mano con
arcilla y esmaltes ecológicos naturales. Esta
herramienta ha sido diseñara para servir de apoyo a las
terapias con el pulgar. Ligera y resistente, puede
aplicarse en caliente o en frío.
9935-1015669

Ceramic Wonder Reﬂex Body Globes, juego de 2
(uno blanco, uno negro):
• Alivia la tensión
• Proporciona relax
• Devuelve la energía a su cuerpo y a su cara
• Aumenta la circulación y la oxigenación de la piel
• Aumenta la flexibilidad estimulando las fibras de
colágeno
• Propociona firmeza y tensa los músculos faciales
Fabricados con arcilla y esmaltes naturales y
ecológicos, estas ligeras y duraderas bolas pueden
utilizarse en frío o en caliente. Simplemente caliente
las bolas bajo el chorro de agua caliente o en la
nevera o en hielo. Incluye una bolsa resistente con
cierre de cordones.
9935-1015670

A. Dado de masaje de madera dura
Trabajar con el tradicional dado de masaje asiático de madera dura permite un
tratamiento enfocado a los puntos gatillo con un menor esfuerzo y penetrando las
capas profundas de la musculatura. También esta indicado en la reflexología podal.
9935-1015840

A

B. Varillas de masaje de madera dura
Un clásico en la terapia de los puntos gatillo mediante la presión en los puntos
correctos se pueden desbloquear y soltar las tensiones. Las varillas de masaje
permiten realizar un masaje muy profundo de la musculatura. También está indicado
para los masajes de reflexología podal.
9935-1015843

B

C. Birdy de masaje de madera dura
El birdy de masaje es cómodo de sujetar gracias a su forma. Permite un tratamiento
concreto de los puntos gatillo empleando la fuerza enfocada a las capas profundas
de la musculatura. También está indicado para los masajes de reflexología podal.
9935-1015842

C

D. Cruz de masaje de madera dura
Gracias a su forma en cruz es especialmente manejable y reduce el esfuerzo del
terapeuta. También está indicado para los masajes de reflexología podal.
9935-1015841

¡Conéctese con nosotros!
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3B LASER NEEDLE

compacto | buena relación calidad-precio | puede ser utilizado inmediatamente

LA NUEVA DIMENSIÓN
• Estructura compacta para ahorrar espacio
• Facil de utilizar
• Costo de ciclo vital bajo

L

a innovadora 3B terapia con láser es calificada como
terapia con láser de bajo nivel, y es un procedimiento
de tratamiento indoloro y no invasivo. Partículas de luz
(fotones) con alta densidad de excitación son
conducidos a través de fibras ópticas finas. Las fibras no
pinchan la piel, pero se colocan en los puntos de
terapia, irradiando en el tejido que requiere tratamiento.
Las agujas láser pueden ser utilizadas simultáneamente
en cualquier punto del cuerpo, en la región de la cabeza
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y en el oído. Por lo tanto, lo que corresponde
metódicamente a las tradiciones de la acupuntura
clásica. Ellas son equivalente a los tratamientos de
acupuntura en los efectos de la estimulación periférica y
cerebral. Además, los rayos láser estimulan los
procesos de curación complejos en los tejidos.
La AGUJA 3B LASER NEEDLE se puede controlar y
supervisar mediante la pantalla táctil móvil (Touch
Control Pad), que está conectada con la unidad de
láser por un interfaz de radio. Como resultado de esta
nueva tecnología, usted tiene más flexibilidad en su
rutina y práctica como terapeuta.
Además, lograr una óptima comunicación con sus
pacientes, que puede seguir el tratamiento en todo
momento y así participar más activamente en el
proceso y terapia. Esto crea más confianza y aumenta
la el éxito de la terapia. El trabajo diario se simplifica en
gran medida por lo que la observación personal y
remota de la terapia es posible. La entrada y el control
de la parámetros de tratamiento se explica por sí y
pueden ser fácilmente delegada a personal cualificado.

A través de la pantalla de color de la pantalla táctil,
usted siempre estara informado de las funciones
importantes del instrumento, tales como el tiempo de
tratamiento y la dosis.
Especificaciones Del Producto:
• Classification Class IIa according to EU Guideline
RL 93 / 42 EC
• Clasificación Clase IIa de acuerdo con la directriz de
la UE RL 93/42 CE
• Láser clase 3R según la norma EN 60825-1: 2008
• Salida de efectivo en la operación de CW 12x50 mW
(1004916); ajustable en pasos de 1 mW
• El número de agujas de láser: 12
• Longitud de onda 660 nm; longitudes de onda
adicionales a solicitud
• Modulación de frecuencias 1-10.000 Hz
• Conformidad CE 0366
Para obtener más información sobre productos
adicionales pegue un vistazo a las siguientes páginas!

3bscientific.es

3B LASER NEEDLE
La 3B LASER NEEDLE podrá colocar hasta 12 agujas
láser simultáneamente. Se usa una versión de aparato
estándar, de probada eficacia, con luz de láser roja. Los
aparatos pueden personalizarse según el tipo de terapia,
pudiendo emplear y combinar también, además de luz
láser roja (660 nm), luz infrarroja (808 nm) y luz láser
azul (405 nm).
Todas las ventajas en un solo vistazo:
• Aparato de 3B LASER NEEDLE con 12 diodos láser
• Pantalla táctil móvil (Control Touch Pad)
• Uso autoexplicativo y de sencillo manejo
• Ocupa poco espacio y tiene una gran movilidad
• Ergonomía perfeccionada
• Tecnología fiable y probada
• Tratamiento indoloro y sin efectos secundarios
• Amplio espectro terapéutico
• Alta tolerancia por parte del paciente
• Precio competitivo en el mercado
• Rápida amortización
• Servicio técnico completo y rápido
• Made in Germany garantiza la máxima calidad del
producto y su seguridad 10 x 50 mW, 785 nm Infrarrojo
9935-1004916

2 x 50 mW, 660 nm Rojo
9935-1008814

Para mas información visite 3bscientific.es

Pantalla Táctil Móvil

Tratamiento ﬂexible

Mediante la pantalla táctil, usted puede estar siempre informado de las funciones importantes del instrument,
como el tiempo del tratamiento y la dosis.

Un brazo de tratamiento extremadamente flexible y
guiado por cables inteligentes aseguran muy buen
manejo y un tratamiento óptimo. Aplicadores
adhesivos, que simplifican la colocación de la guía de
ondas y ahorran valioso tiempo al terapeuta, son
proporcionado como estándar.

Ademas de los programas y frecuencias preestablecidas (Multi, Alpha, Nogier, Bahr, Reininger), programas
individuales de pacientes pueden ser fácilmente introducidos, almacenados bajo el nombre del paciente y
recuperados. De esta manera, se pueden preparar bases de datos individuales. Energía (MW), las frecuencias (Hz),
tiempo de tratamiento (min) y número de diodos láser se puede variar.

¡Conéctese con nosotros!

3B LASER
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Extensión del soporte para el cable de ﬁbra óptica
3B LASER NEEDLE
9935-1019258

Adaptador para la cabeza (para
acupuntura auricular)
El adaptador de la cabeza permite al terapeuta llegar a
los puntos de acupuntura en el área de la cabeza con
seguridad y fiabilidad en particular, para la acupuntura
auricular. Las agujas láser puede ser colocadas con
precisión gracias al adaptador de la cabeza.
9935-1012412

Pieza de dermatología 3B LASER NEEDLE
Tiene a su disposición un adaptador dermatológico
especial para un óptimo tratamiento clínico de
enfermedades dermatológicas. El Flexible
Dermatologie Spot de 3B es un complemento lógico de
las agujas láser 3B (1004916 & 1008814).
Con el Flexible Dermatologie Spot se puede tratar
individualmente una mayor superficie de piel.
9935-1004905

nuevo

3B LASER NEEDLE aplicadores desechables
Los aplicadores desechables para la aguja láser 3B se
fabrican con plástico-silicona de alta calidad. El
adhesivo empleado es inocuo para la piel y no deja
restos. Los higiénicos aplicadores desechables se han
desarrollado para las agujas láser 3B. Cada paquete
contiene 120 aplicadores.
9935-1018635

Mesa auxiliar de plexiglás

Soporte de pared

Mesa auxiliar muy práctica para la aguja láser 3B.
Medidas: 60 cm x 40 cm x 90 cm (B x P x A).
9935-1009656

El soporte de pared (opcional, por separado) para la
aguja láser 3B es la solución ideal para salas de
tratamiento pequeñas.
9935-1009657

Conducto de luz con bobina SMD (no ilustrado)
Fibra de vidrio de sustitución para la aguja láser 3B
1008814. La fibra de vidrio solo es adecuada para luz
láser infrarroja (785 nm).
9935-1013292

Image online

Conducto de luz con bobina SMD (no ilustrado)
Fibra de vidrio de sustitución para la aguja láser 3B
1004916. La fibra de vidrio solo es adecuada para luz
láser roja (660 nm). 9935-1008813

Carrito de equipo para la aguja láser 3B

Soporte de mesa

El carrito móvil de un soporte para aguja láser 3B
exhibe un elegante diseño. A pesar de la pequeña
superficie de apoyo, el carrito admite cargas de
hasta 65 kg.
9935-1017796

Sujeción universal a mesa para la unidad láser de aguja
láser 3B.
9935-1009658
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3B LASER PEN

El éxito de la terapia en el punto exacto.
Con un diseño elegante y eficaz – así se presenta el
nuevo buque insignia de la serie 3B LASER PEN – el
3B LASER PEN 200 mW (808 nm, infrarrojo). Con sus
200 mW es 50 mW más fuerte que su antecesor, por lo
que se pueden acortar los tiempos de terapia y ampliar
los campos de aplicación. Indistintamente si usted
introduce la duración de la terapia o la dosis, el
3B LASER PEN 200 mW calcula todo de modo
automático. Esto facilita el trabajo diario. Además de las
frecuencias ya programadas (Nogier, Bahr, Depuradora,
Chacra) usted mismo puede graduar con rapidez
frecuencias desde 0,1 a 10.000 Hz y guardarlas (20
memorias). Una práctica base para recargar el aparato
completa el 3B LASER PEN 200 mW y lo convierte en el
precursor de su categoría. Todos los láseres incluyen
gafas de protección para el terapeuta y para el
paciente, una caja en material acrílico y un cargador,
todo ello en un maletín de aluminio.
Características del producto:
• Visualización para los operadores diestros y zurdos
• Información sobre el tiempo de terapia, el rendimiento
de la dosis del láser, frecuencia y estado de carga
• Función de memoria para los últimos valores
• Buscador de punto integrado
• Rendimiento de láser ajustable
• Longitud de onda 808 nm, luz láser infrarroja
• Rayo láser CW
• Frecuencias de Nogier
• Frecuencias de Bahr y Chakra
• Frecuencias de Reininger
• Frecuencias programables
• Tiempo de tratamiento y dosis se pueden ajustar
3B LASER PEN 200 mW; 808 nm
9935-1013278
3B LASER PEN 100 mW, 785 nm
9935-1015662
3B LASER PEN 100 mW, 660 nm
9935-1016649
Todos los láseres incluyen gafas de protección para el
terapéuta y paciente, una caja en material acrílico y un
cargador, todo ello en un maletín de aluminio.

A

B

A. Conductor dental de luz
Para 3B LASER Pen.
9935-1004889

B. Conductor de luz recto
Para 3B LASER Pen.
9935-1004890

Cubierta de la batería 3B LASER Pen 100, S100 y
200 mW
Reemplazo para:
1013278 - 3B LASER Pen 200 mW, 808 nm, infrarojo
1016649 - 3B LASER Pen 100 mW, 660 nm, rojo
1015662 - 3B LASER Pen 100 mW, 785 nm, infrarojo
9935-1017582
Juego de baterías para todos los láser 3B (4 baterías)
Baterías de sustitución para Laser Pen 3B (100 y 200
mW) y para la pantalla táctil móvil (Control Touch Pad)
de las agujas láser 3B.
9935-1004898
Señal de advertencia de láser
9935-1004899

¡Conéctese con nosotros!
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DUCHA LÁSER POWER TWIN 21
La nueva ducha láser Power Twin 21, galardonada con
el premio Red Dot Design Award, es una novedad
mundial diseñada para el uso en superficies extensas
que ofrece nuevas posibilidades terapéuticas. Por
primera vez se combina una ducha y un peine láser en
un único aparato.
Resumen de las ventajas:
• Mayor rendimiento del láser gracias a 21 diodos láser.
• Mayor superficie de radiación de 550 cm
• Parámetros del láser ajustables individualmente
desde la pantalla a color
• Indicación del ajuste seleccionado (modo de servicio,
dosis, duración de la terapia)
• Adaptador de recambio con cristal de protección para
poder trabajar más rápido e higiénicamente
• Convertible en peine láser con un solo clic
• Permite la radiación sobre zonas con mucho vello
• Rayo permanente y modo multifrecuencias:
frecuencias Nogier, Bahr y Reininger predeterminadas.
• Rendimiento del láser ajustable de 5 mW a 50 mW.e
Otras potencias y longitudes de onda por encargo.
Incluye caja en material acrílico y maletín de aluminio
9935-1004911

nuevo

LASER SHOWER POWER TWIN 21; 21 X 100 mW
Mayor rendimiento : Producción total de la salida de
diodo: 2100 mW ( 21x100 mW ). Benefíciese de la doble
salida y optimize el éxito del tratamiento.
9935-1018742

Gafas protectoras para paciente (luz láser infrarroja)
Gafas de seguridad laser para el paciente. Pueden ser
usadas para luz laser rojo e infrarojo
9935-1004888

Soporte para peine láser
Para 1004911 / W14230 - Ducha láser Power Twin 21.
9935-1004914

Kit multifunciones con gafas de protección
tipo nadador
Gafas para el paciente aptas para todas las longitudes
de onda. Material: acero inoxidable de superficie
no reflectante, opaco. Oxidación especial y mayor
comodidad de uso. Marcas de láser correspondientes
a los niveles de protección en el interior de las gafas.
9935-1004912
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nuevo

Gafas de protección para láser
infrarrojo (785-808nm)
Características especiales:
1) Diseño
Estas gafas combinan a la perfección todo lo que
pudieras esperar de gafas de seguridad modernas.
2) Protección lateral
Amplias mirillas (envolventes) proporcionan protección
lateral perfecta y sin limitar el campo de visión.
3) Bucos (SoftWings)
El apoyo nasal de plástico blando puede adaptarse a
cualquier nariz. Las gafas luego se adaptan
cómodamente sin ejercer presión.
4) Ventilación
Las aberturas entre la lente y marcos en la parte
superior del Terminator permiten la circulación de aire
directo, y así evitar el empañamiento.
5) Clips ajustables
La longitud e inclinación de los clips pueden ser
individualmente ajustados.
6) Almohadilla para la frente de silicona
9935-1018738

3bscientific.es

3B DUCHA LASER
La 3B DUCHA LÁSER se ha desarrollado especialmente
para aplicaciones a grandes superficies. Gracias a
14 diodos láser que actúan simultáneamente, se puede
tratar una superficie de 35 cm². Los diodos láser están
dispuestos de tal manera que se puede conseguir un
efecto terapéutico óptimo. Cuatro diodos de luz roja
con una potente radiación actúan como rayos guía que
limitan la superficie a tratar. Un vidrio de filtro especial
protege a los diodos láser y permite una utilización
perfectamente higiénica. La ducha láser es un aparato
compacto ligero y portátil. Su manejo sencillo garantiza
un confort óptimo durante el tratamiento.
Aplicaciones:
• Dermatología
• Ortopedia
• Medicina deportiva
• Fisioterapia
• Datos técnicos:
• Rendimiento total del diodo: 700 mW (14 x 50 mW)
• Longitud de onda: 785 nm (infrarrojo)
• CW - Continous Wave (Onda continua) y frecuencia
múltiple operación
9935-1004901

nuevo

Gafas de protección para láser
infrarrojo (785-808nm)
Material: Metal
Color: Titan
Características especiales:
• Estructura de metal noble en aspecto de titanio
• Lente envolvente proporciona impacto lateral perfecto
protección sin cambiar el campo de visión
• softpads Nariz (mejor confort)
• ranuras finas en el borde superior de evitar que se
empañen
• Peso ligero
9935-1018739

nuevo

Gafas de protección para láser rojo (660nm)
Características:
• Diseño deportivo
• Mejor ajuste a través de lente “wrap-around”
• Protección lateral adicional
• Comoda almohadilla en la nariz
• Peso-pluma (sólo 26 g)
• Suave cinta para la cabeza incluida en la entrega
9935-1018741

Gafas para el terapeuta (luz láser infrarroja)

Gafas para el terapeuta (luz láser roja)

Gafas de seguridad para laser de luz infrarojo
Densidad Optica OD 4 @ 780 nm-1100 nm
Clase de proteccion DIR L4 @ 780 nm-1100 nm
Densidad Optica OD 5 @ 795 nm-1085 nm
Clase de Proteccion DIR L5 @ 795 nm-185 nm
9935-1004887

Gafas de seguridad para luz de laser roja
9935-1008815

¡Conéctese con nosotros!

nuevo

Gafas de protección para el láser rojo e infrarojo
(660 & 785-808nm)
Caracteristicas:
• Diseño deportivo
• Mejor ajuste a través de lente “wrap-around”
• Protección lateral adicional
• Comoda almohadilla en la nariz
• Peso-pluma (sólo 26 g)
• Suave cinta para la cabeza incluida en la entrega
9935-1018737

3B LASER
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396 puntos de acupuntura

Identificación fácil y
precisa de los puntos
de acupuntura

Los caminos de
conducción son de color
de acuerdo a las 5 fases

Modelo de Acupuntura 3B Masculino y Femenino
Esta figura con la representación de la acupuntura china es aprox. 1/3 del tamaño
natural. En la parte izquierda los meridianos están pintados didácticamente con los
colores correspondientes a las cinco fases de cambio. Los puntos meridianos en el
lado izquierdo se presentan con abreviaciones en latín. Se demuestran los
14 meridianos y aprox. 361 puntos de acupuntura. La figura de 63 cm de alto se
despacha con un manual detallado y se puede desmontar de su base.
Masculino D/E/F/I/S 9935-1000378
Femenino D/E/F/I/S 9935-1000379
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Acupuntura de la oreja

Modelo de Oreja 3B para Acupuntura
Estas replicas son ligeramente más grandes que el tamaño natural de la aurícula
(para uso en medicina o terapia auricular). Los modelos están construidos con
silicona de alta calidad 3B SKINlikeTM, lo cual constituye garantía de gran durabilidad
y le otorga un carácter real a la estructura de la superficie. En el manual adjunto del
producto se enumeran 18 estructuras anatómicas a manera de orientación para la
búsqueda de los puntos de acupuntura.
Oreja izquierda
9935-1000374
Oreja derecha
9935-1000375
Set de orejas con agujas
9935-1000373
10 pares de orejas
9935-1000376

Acupuntura de la oreja – 50 x 67 cm
Satinado
Plastiﬁcado

Reﬂexoterapia plantar

Mapa de acupuntura auricular
Los puntos de las escuelas china y
francesa de acupuntura auricular, las
zonas de frecuencias según Noguier,
tablas de frecuencias (Nogier, Bahr,
Reininger). Formato DIN A1.
Satinado 9935-1013823

Reﬂexoterapia plantar – 50 x 67 cm
Satinado
9935-4006893
Plastiﬁcado 9935-1001462

9935-4006895
9935-1001961

Acupuntura Corporal

Acupuntura Corporal – 98 x 68 cm
Satinado
9935-4006894
Plastiﬁcado 9935-1001959

Versión en lienzo, con rieles de
aluminio.
Lienzo

9935-1015541

¡Conéctese con nosotros!
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3BTAPE
Las cintas 3BTAPE están fabricadas en tejido de
algodón y rayon libre de latex y resultan
hipoalergénicos. Las cintas 3BTAPE llevan una banda
adhesiva termoelástica acrílica respetuosa con la piel,
ondulada en una orilla. Esta banda elástica ondulada
tiene el fin de repeler de la cinta el sudor y la humedad.
Esto significa que las cintas 3BTAPE son impermeables,
transpirables y no se despegan en la ducha, piscina o
sauna. Tienen una elasticidad en sentido longitudinal
de aproximadamente un 30 a 40%. 5 m x 5 cm

32

Taping

s Maxi-rollos de cinta 3BTAPE tienen una longitud de
31 m x 5 cm (103’’ x 2” pulgadas) y están disponibles en
beige, azul, negro y fucsia.

Color

No de cat.

Negro

9935-1008621

Beige

9935-1008620

Color

No de cat.

Azul

9935-1008622

Negro

9935-1013840

Rosa

9935-1013842

Beige

9935-1013836

Amarillo

9935-1012803

Azul

9935-1013841

Verde

9935-1012804

Rosa

9935-1013842

3bscientific.es

¡Ahorre tiempo con ProCuts!

3BTAPE Tijeras recubiertas para
vendaje neuro-muscular

3BTAPE ProCut Strips

Las tijeras recubiertas de 3B para los vendajes
neuromusculares están fabricadas con acero inoxidable
con alto contenido en carbono que hace que se
mantengan afiladas durante años. Las tijeras
recubiertas para los vendajes neuromusculares tienen
un recubrimiento especial de carbono en negro y una
resina de flúor, que hace que no se manchen del
adhesivo de los vendajes neuromusculares.
9935-1014148

Cuando se utiliza el taping de kinesiología en
deportes o en tratamientos de terapia hay cuatro
formas de uso común:

I Strips – Envase con 40 Tapes
Beige
Negro
Azul
Rosa

9935-1014600
9935-1014602
9935-1014601
9935-1014603

X Strips – Envase con 40 Tapes
Beige
Negro
Azul
Rosa

9935-1014604
9935-1014607
9935-1014605
9935-1014608

B
A

C

IonFlow 50 depurador de aire

Y Strips – Envase con 40 Tapes
Beige
Negro
Azul
Rosa

9935-1014609
9935-1014612
9935-1014611
9935-1014613

Eyelash Strips – Envase con 40 Tapes
Beige
Negro
Azul
Rosa

9935-1014593
9935-1014595
9935-1014596
9935-1014598

Hecho de una ﬁbra de rayón de
algodón libre de látex e
hipoalergénico

Banda cruzada Power Tape
Las bandas cruzadas permiten un mejor flujo de las
energías en los lugares en que se hayan atascado y
permiten una circulación de la energía más harmoniosa.
En muchas ocasiones se producen, ya tras un corto
periodo de aplicación, mejoras de la capacidad de
movimiento así como una reducción del dolor. El
material esta fabricado en tejido de algodón con un
adhesivo acrílico termoplástico sin látex. Nuestras
bandas cruzadas son bien toleradas por la piel, son
resistentes al agua, transpirables y fáciles de quitar.
Pueden llevarse durante varios días seguidos. Banda
cruzada Power Tape vienen disponibles en envases de:
180 (22 x 27 mm), 120 (28 x 36 mm) y 40 (28 x 36 mm).
Envase de 180 9935-1013277
Envase de 120 9935-1013276
Envase de 40
9935-1013275

El depurador de aire IonFlow es ideal para las
consultas, la oficina, el dormitorio, la habitación de los
niños y la sala de estar.
• Eliminación eficiente de las partículas dañinas más
pequeñas del aire del ambiente
• Mayor bienestar por mayor limpieza del ambiente
• Libre de ozono (no es apreciable)
• Muy silencioso (por debajo de los 5 dB)
• Ahorra energía (menos de 7 W)
• No necesita cambio de filtros
• Después de unas 5 horas de uso se ha eliminado el
99% de las partículas más pequeñas y dañinas.
independientemente si se trata de la consulta, de la
oficina, de su sala de estar, de la habitación de los
niños o los dormitorios, el depurador de aire IonFlow
esta indicado en todos aquellos lugares donde usted
apuesta por una depuración del ambiente ecológica,
silenciosa, efectiva e incluso decorativa.
A. Surface
9935-1015674
B. Style
9935-1015675
C. Signature
9935-1015676

Resistente al agua, permeable
al aire y de larga duración

Tienen una elasticidad en
sentido longitudinal de
aproximadamente 40%.

Disponible en
diferentes colores
y longitudes

¡Conéctese con nosotros!

Resistente al agua, permeable
al aire y de larga duración

Tapes
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Instale su mesa
de tratamiento en
cualquier lugar!
Beneficios de la mesa de masaje portátil:
• Peso de trabajo máximo: 550 libras. (250 kg)
• Regulación de la altura 23-33 in. (58-85 cm)
• Patas de goma para evitar rayones y deslizamientos en el piso

Camilla de masaje portátil básica

Camilla de masaje portátil deluxe

Camilla de masaje económica, fabricada en robusta madera natural (madera de
abedul de gran calidad). El modelo básico de camilla viene con una colchoneta de
espuma de alta densidad de 4 cm de grosor y un cómodo forro de vinilo a prueba de
manchas de grasa e impermeable. Incluye un cojín regulable para soporte de la cara
y tapón para el hueco facial, reposabrazos laterales (añaden 10 cm de ancho a cada
lado) reposabrazos suspendido y mochila de transporte con un bolsillo.

Camilla de masaje de alta calidad, fabricada en robusta madera natural (madera de
abedul de gran calidad). Esta camilla está provista de una colchoneta de espuma de
alta densidad de unos 6 cm y medio de grosor, con un cómodo forro de vinilo. Incluye
un cojín regulable para soporte de la cara y tapón para el hueco facial, reposabrazos
suspendidos y mochila de transporte con un bolsillo.
Altura: Ajustable de 59 hasta 85 cm

9935-1013724

Azul

Verde

9935-1013725

Verde

9935-1013728

Zarzamora

9935-1013726

Zarzamora

9935-1013729

Azul

9935-1013727

Opcional para camillas básicos de masaje basicas y deluxe, elija su color:

Reposacabezas ajustable con soportes metálicos

Soporte para brazos

Azul

Verde

9935-1013740

Verde

9935-1013737

Zarzamora

9935-1013739

Zarzamora

9935-1013736

Azul

Verde

9935-1013734

Zarzamora

9935-1013733
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Camillas de Masaje

Reposabrazos con soportes metálicos

9935-1013738

9935-1013732

Azul

9935-1013735
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!Use agujas SEIRIN® para
una ACUPUNTURA
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suave, indolora y libre

