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1 6 MATERIAL DIDÁCTICO Y BIBLIOTECA
PRÁCTICA Y PRESENTACIÓN

Nail Trainer
Mano de entrenamiento completamente articulada, fijada a un brazo
flexible. Reproduce la mano humana. Ideal para un entrenamiento eficaz.
Fijación por torno.
Incluye un manual de instrucciones, un DVD, y 100 uñas de entrenamiento.
Código
147030

Precio
115,00 

Uñas de plástico para Nail Trainer

Código Presentación
147031 Caja 100 u.

Precio
32,00 

Mano práctica + soporte + 20 protectores
Dedos flexibles. Muy real. Compatible con el gel, la resina y la colocación
de cápsulas. Resistente al disolvente.

Código
147004

Precio
16,70 

Protectores de uñas

Dedo de práctica

Protectores de uñas para mano
ref. 147004.

Dedo de práctica o presentación.

Código Presentación
147005 Caja 50 u.

16.1

Precio
3,3 

Código
147010

Precio
4,40 

TEL: 902 110 240 / 93 877 83 83

FAX: 93 831 04 26
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PRÁCTICA Y PRESENTACIÓN

Paleta virgen
Paleta para presentar colores de esmaltes o creaciones nail art.
Diámetro 10.5cm.

Código
142520

Precio
0,75 

Recambio de uñas
Recambio de 30 uñas.
Virgenes para muestrario.

Código Presentación
142522 Pack 30 u.

Precio
3,25 

Paleta virgen para esmaltes
Paleta para presentar colores de esmalte o creaciones nail art.

Código Presentación
142523 Pack 10 u.

Precio
5,45 

Anillos muestrario
Perfectos para presentar todos los colores de esmaltes y sus
creaciones de adornos artísticos.

Protectores de uñas

Código Presentación
142512 Pack 24 u.

Precio
1,90 

WEB: www.belexpress.es

E-MAIL: belexpress@bastosmedical.com
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MODELOS ANATÓMICOS

Pie zona reflexológica

Oreja para acupuntura

Pie izquierdo para acupuntura

Manual con el nombre en inglés de las zonas
de reflexología del pie y el tobillo. Simbología
occidental.
Material: caucho blando pulido color carne.
Longitud: 20 cm
Presentación: un par.

Manual en chino y en inglés con simbología
occidental y con el número y nombre de los
puntos de acupuntura en inglés. Modelo anatómico de oreja humana del lado izquierdo.
Material: caucho blando pulido color carne.
Longitud: 13 cm

Modelo anatómico de pie humano con señalización y numeración de los puntos de
acupuntura, puntos nuevos y zonas de reflexología.
Manual con el número y nombre de los puntos de acupuntura en inglés. Simbología occidental.
Material: caucho blando pulido, color carne.
Medidas: 15 x 8 cm.
Código
Precio
757-050
7,70 

Código
759-507

Código
759-505

Precio
12,60 

Precio
7,95 

Modelo acupuntura
masculino/femenino

Cuerpo humano masculino
Modelo anatómico de figura
completa del cuerpo humano
fabricado en fibra plástica reforzada.
Color blanco y sobre soporte de
madera. Especialmente adecuado
para los centros de enseñanza. La
parte derecha del cuerpo muestra
la musculatura y la parte izquierda
muestra los puntos de acupuntura
numerados según la nomenclatura
inglesa y con caracteres chinos.
Incluye manual en el que se indican
el nombre y la localización de cada
punto. Longitud: 60 cm.
Código
759-508

Manual en chino y en inglés con el número y el
nombre de los puntos de acupuntura. Simbología
occidental. Con señalización de la situación de los
puntos de acupuntura, meridianos, meridianos extraordinarios, así como puntos curiosos y puntos
nuevos. 361 puntos de acupuntura numerados según la nomenclatura inglesa y 80 puntos curiosos
cuya localización ha sido realizada por acupuntores del instituto chino de acupuntura.
Material: caucho blando pulido color blanco. Soporte de madera.
Longitud: 46/48 cm.
Código
759-500
759-501

Precio
44,25 

Artículo
Cuerpo acupuntura masculino
Cuerpo acupuntura femenino

LÁMINAS DIDÁCTICAS

Reflexoterápia del pie
Código
838-578

Sistema linfático

Precio
13,05 

Código
838-577

Precio
13,05 

Auriculopuntura
Código
838-537

Precio
9,80 

Póster de 50x67cm en papel de 200g de gran calidad.
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Precio
32,45 
32,45 
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DVD
DVD masaje hot stones
La técnica del masaje con piedras calientes se ha utilizado a lo largo de la historia de muy diversas maneras y ha
ido evolucionando en cada país según sus propias técnicas y tradiciones. En este DVD se explican las técnicas más
utilizadas.

Código
759-016

Precio
38,55 

DVD Masaje Hawaiano Lomi-Lomi
La palabra lomi-lomi significa en la lengua tradicional de Hawai “masaje”. Esta técnica ancestral procedente de los
polinesios ayuda a restaurar la circulación energética mejorando el estado físico, mental y espiritual de la persona.
De ahí que se la denomine técnica holística, puesto que concibe el cuerpo y sus estados como un todo. El masaje
lomi-lomi es un masaje profundo, fluido, rítmico, que utiliza tanto las manos como los antebrazos, pudiendo abarcar
zonas mas extensas y permitiendo realizar un masaje lomi-lomi y uno de los más demandados dentro del mundo del
Spa, centros de masaje e institutos de belleza.
Código
759-207

CD’S

Precio
38,45 

Música creada para lograr el equilibrio energético y la relajación psicológica y corporal.

El arte de vivir

Crea un mundo Zen envuelto en la naturaleza y el gusto por la vida.
Código
759-220

WEB: www.belexpress.es

Precio
16,35 

Música de té

Extraordinaria combinación de instrumentos que le permitirán hacer un
viaje imaginario por una plantación de té y sentir su sabor.
Código
Precio
759-221 		
19,45 

E-MAIL: belexpress@bastosmedical.com
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LIBROS
Guía práctica de aromaterapia. La difusión.
Mis 12 aceites esenciales preferidos en 62 fórmulas para difundir y respirar.
Autor: Dominique Baudoux. 144 páginas.
El autor nos acompaña en el descubrimiento de los mejores aceites esenciales para difundir y respirar. Las esencias
aromáticas, ya sean por sí solas o en sutil sinergia, constituyen unas valiosas aliadas que actúan en el sistema
nervioso central y ayudan a combatir el estrés, así como un gran número de afecciones cotidianas. Niños, padres
jóvenes, adultos o personas mayores, todos podemos obtener grandes beneficios utilizando, con precisión y placer,
los aceites esenciales en nuestros espacios vitales.
Código
904-350

Precio
19,04 

Aromaterapia. El arte de curar con Aceites Esenciales.
Autor: Dominique Baudoux. 223 páginas.
Es un hecho simple y evidente: los aceites esenciales cuidan y curan cuerpo, mente y espíritu. Tres en uno y las
esencias de las plantas aromáticas se convierten en lo más poderoso de la naturaleza, a disposición de todo ser
vivo. Gracias a su amplia experiencia, Dominique Baudoux se ha convertido en un farmacéutico aromatólogo líder
mundial en este enfoque no convencional.

Código
904-352

Precio
23,56 

Guía práctica de aromaterapia familiar y científica.
Autor: Dominique Baudoux. 160 páginas.
¿Cómo tratar fácilmente una picadura de insecto? Para una gripe, ¿se usan aceites esenciales puros o diluidos en
aceite vegetal? En un lenguaje comprensible, obtendrá una respuesta a todas estas preguntas prácticas. En esta
guía Dominique Baudoux ha seleccionado sus 12 aceites esenciales preferidos para que pueda crear su propia farmacia aromática. Dichos aceites le serán de gran ayuda para tratar 300 enfermedades mediante 100 fórmulas de
sencilla elaboración.

Código
904-351

101 Enfermedades
tratadas con acupuntura y
moxibustión
101 patologías (correspondientes
a diversas especialidades de la
Medicina Occidental) para las cuales
la acupuntura y moxibustión han
demostrado su efectividad. Además,
al final del libro hay un índice muy
completo con los nombres y la
ubicación de todos los puntos.
Código
Precio
759-031 30,70 
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TEL: 902 110 240 / 93 877 83 83

Precio
19,13 

Auriculoterapia práctica
La oreja es el lugar donde
confluyen todos los meridianos. La
auriculoterapia trata la enfermedad
mediante la punción de ciertas áreas
de la oreja. Es un método tradicional
de tratamiento y forma parte de la
acupuntura. La relación entre oreja,
órganos internos y meridianos fue
establecida hace ya más de 2000
años.
Código
Precio
759-154 10,50 

FAX: 93 831 04 26
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LIBROS
Manual de uso de la
moxibustión

Utilización Terapéutica de
la Ventosa

La moxibustión es una fórmula terapéutica
complementaria de la acupuntura y tan
antigua como ella misma. Consiste en
multiplicar los efectos terapéuticos de
la acupuntura por medio del calor, efecto
que se consigue a través de una planta
llamada “artemisa”, que tiene múltiples
propiedades medicinales, y que si bien los
chinos fueron los primeros en aprovecharse
de sus propiedades, hoy está incluida para
múltiples usos en la farmacopea occidental.
Esta terapia tradicional posee las virtudes
de ser sencilla, económica y eficaz.

La técnica de la ventosa es en
apariencia tan simple que cualquier
persona podría practicarla. Sin
embrago, en realidad, requiere
ciertos conocimientos de naturaleza
compleja que quedan reflejados en
este libro.

Código
759-033

Precio
9,40 

Terapia con ventosas
Manual completo del uso de las ventosas
basado en la obra del médico alemán
Ascher, que impulsó este tipo de técnicas
en su país natal y donde ha llegado a
convertirse en un método muy utilizado.

Código
759-047

Precio
15,20 

Manual de aplicaciones
prácticas
Fisioterapeutas, readaptadotes, médicos,
preparadores físicos y athletic trainers
encontrarán
en este libro los elementos teóricoprácticos necesarios para la aplicación de
vendajes neuromusculares.
La obra abarca desde técnicas musculares y
ligamentosas, hasta técnicas de corrección
fascial o de la posición articular. Más de
100 aplicaciones prácticas para diversas
patologías en las que esta técnica puede
resultar efectiva.
Autor: Selva, F.
Núm. Pág: 158
Código
974-001

WEB: www.belexpress.es

Precio
31,40 

E-MAIL: belexpress@bastosmedical.com

Código
759-041

Precio
8,30 

Kinesiology taping, teoría y
práctica
Conseguir
resultados
óptimos,
rápidos y duraderos es la guía de este
Manual de Aplicaciones Avanzadas
que intenta marcar un camino
definitivo sobre las bases de dicho
vendaje, desde su concepto hasta
sus aplicaciones pasando por sus
distintas técnicas, indicaciones así
como sus contraindicaciones.
Autor: Aguirre, T.
Núm. Pág: 253
Código
731-031

Precio
35,00 

Tecnicas y nuevas
aplicaciones del vendaje
neuromuscular
Se trata de un libro eminentemente
práctico con más de 250 ilustraciones
a color en las que tratan patologías
propias de la práctica deportiva y
laboral, además de aplicaciones para
la tercera edad, niños, embarazadas,
etc. El libro hace mención especial
al drenaje linfático y la reeducación
postural, además de incluir un capítulo sobre el cross tape.
Autor: Dueñas, L. Espí, G.V. Balasach, M.
Núm. Pág: 229
Código
731-032

Precio
46,80 
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LIBROS

La Artrosis y su solución

Es bien sabido que la artrosis es una de las enfermedades más extendidas de nuestro tiempo y que cada vez afecta a un
mayor número de personas. Son muchos los pacientes que han oído la sentencia de que el cartílago desgastado no se
regenera jamás y que, por tanto, su enfermedad es incurable, pero la autora nos demuestra en esta obra que esto no es
cierto, que la artrosis es en realidad un problema de la química del cuerpo y que hay una solución para este problema.
Un libro de enorme rigor científico, pero de lectura sencilla y accesible, que muestra de un modo inequívoco que la
enfermedad de la artrosis puede ser fácilmente tratada y cómo las personas que la padecen pueden recuperar su salud.
Código
703-500

Precio
12,70 

Vencer la Osteoporosis

En este libro, la autora nos muestra las claves para la solución a este problema, explicando clara y sencillamente todo
el proceso que conduce a la osteoporosis y cómo puede remediarse fácilmente la falta de colágeno, corrigiendo las
carencias y los errores en la alimentación y, a la vez, abasteciendo al cuerpo de los nutrientes necesarios para la nueva
formación de esta importante sustancia.
Código
703-501

Precio
12,70 

Dietas a la carta

Es la obra definitiva que proporciona las claves para llevar una dieta correcta y adecuada en cada una de las circunstancias o problemas de salud que quejan a la población en el siglo XXI. Dietas ideales para adelgazamiento, embarazo
y lactancia, anemia, práctica de deporte, artrosis, estreñimiento, reumatismo, arteriosclerosis y exceso de colesterol,
intolerancias y alergia al gluten. Podrá encontrar una dieta diseñada para usted con recomendaciones, tablas de equivalencias y recetas que le ayudarán a estar y sentirse mejor cada día.
Código
703-504

Precio
15,20 

La alimentación equilibrada en la vida moderna

¿Cómo funciona el metabolismo? ¿Qué es la dietética? ¿Qué diferencias hay entre los alimentos energéticos, constructivos y funcionales? ¿Qué diferencias hay entre unas grasas y otras? ¿Cuál es la causa real de la obesidad? ¿Qué significa
realmente comer bien? Las respuestas a estas cuestiones y muchas otras relacionadas con la correcta nutrición podrá
encontrarlas en este libro que muestra las claves de la alimentación equilibrada. La autora va llevando al lector poco a
poco a comprender de un modo fácil y definitivo cómo debe alimentarse hoy para gozar de salud, tener energía e incluso
perder de modo natural los kilos sobrantes.
Código
703-506

El magnesio en el deporte

Precio
12,70 

El Magnesio es imprescindible para la relajación muscular, la obtención de energía en el ciclo de Krebs y en la formación
y reparación de los tejidos.
Las personas que hacen ejercicio físico prolongado saben que la falta de potasio en el músculo provoca calambres, pero
casi nadie les ha explicado que la falta de magnesio también.
La autora explica la importancia de este mineral, junto al Colágeno, en la prevención de las enfermedades “modernas”
(Colesterol, diabetes, hipertensión, artrosis, osteoporosis, etc.), y describe por qué es importante el consumo de alimentos y sustancias ricas en magnesio, por qué los atletas etíopes ganan competiciones de fondo y explica las razones
de tomarlo desde muy temprana edad.
Código
Precio
703-507
12,70 
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