
Fisioterapia y rehabilitación

AGUJAS APS® para PUNCION SECA

LAS UNICAS AGUJAS A NIVEL MUNDIAL DISEÑADAS 
ESPECIFICAMENTE PARA PUNCION SECA

AGU-PUNT garantiza que las nuevas Agujas APS® 
son las originales y únicas desarrolladas y avaladas 
por prestigiosos profesores y # sioterapeutas a dife-
rencia de otros fabricantes que promocionan agujas 
estándar de acupuntura como agujas diseñadas para 
punción seca.

• Una nueva y completa gama de agujas especialmente 
diseñadas para PUNCIÓN SECA (puntos gatillo)

• Agujas de la más alta calidad que faciliten la labor de 
los profesionales

• Agujas sin dolor para un mayor bene# cio del paciente

• Precios competitivos

Nuestro objetivo es ofrecer al profesional :



 

.

(*) Acero de clase I, tipo II:  Acero Inoxidable quirúrgico de alta resistencia 17-4. 

El Acero Quirúrgico es una variación del acero que comúnmente se compone de una aleación de 
cromo (12–20%), molibdeno (0,2–3%) y, en ocasiones, níquel (8–12%). 

El cromo le da a este metal su resistencia al desgaste y corrosión. El níquel le da un acabado suave y 
pulido.El molibdeno le da mayor dureza y ayuda a mantener la agudeza del � lo. 

El Acero Inoxidable quirúrgico de alta resistencia 17-4 tiende a una composición de molibdeno del 
2% en lugar del 0,8% que tienen las agujas de acupuntura clásicas. Debido al alto coste de este ma-
terial normalmente se utiliza en proporciones bajas para no encarecer los productos, en nuestro caso 
se incrementa altamente la concentración para conseguir los efectos deseados. (Mejora la duración 
del a� lado, a� lado de mayor precisión).

A1037BP (100u)     0.16X25      

A1037P (100u)       0.25X13   

A1038P (100u)       0.25X25    

A1040P (100u)       0.30X40  

A1041P (100u)       0.32X40  

A1042BP (100u)     0.30X50   

A1042CP (100u)     0.30X60

A1042P (100u)        0.25X40   

Nuevas referencias Medidas  

Elimina las irregularidades y
mantiene la lubricación

Mango sin cabeza,
más grueso y rígido

Punta más a� lada y
resistencia especial
para Punción Seca

Mejora la penetración y 
facilita su manipulación.

APS Acupuntura

Para una mayor precisión,
mejora la manipulación y el control

APS Acupuntura

Triple pulido
de la aguja y
Triple cubierta
lubricante

APS Acupuntura
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A1010P (100u)        0.30X75   08013 Barcelona


