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Acupuntura
Auriculoterapia
Reflexología
Aplicaciones locales

Concentrador
para focalizar en
un punto

Emisor de infrarrojos
Ausencia de humos
tóxicos y olor
No quedan cenizas
Más de 10 000 horas
de funcionamiento

Marcha – Parada
inmediata

Acupuntura
y Moxibustión
Cuando Ud. utiliza
una moxa de artemisa, aplica el calor
para reforzar el Yang, disipar la estasis
de Qi o de Sangre, llenar un vacío, etc.

La misma forma de aplicación,
con los mismos resultados !

El efecto “Aguja Térmica”
Con el Concentrador,
Ud. focaliza un punto preciso para
definir con exactitud su acción de tonificación
o de dispersión.

Auriculoterapia
Con precisión, Ud. puede tratar un punto
o una zona en pocos segundos.
Puede movilizar otros receptores con
esta técnica original y segura.

Reflexología y
Aplicaciones locales
Usted aplica un calor penetrante
precisamente en los triggers points,
o en una zona contracturada o dolorosa.
Recupere todas las ventajas de los infrarrojos
medios y largos en las afecciones musculares
o articulares crónicas.

Con un espectro de emisión equivalente al de la artemisa
incandescente, el emisor de infrarrojos del Premio 10 moxa
aporta el buen calor en el lugar adecuado.
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Para una moxibustión segura,
eficaz y agradable

