
 

 

 

 

 

 

LISTA DE PRECIOS TIENDA GUANGMING 
 
 

- Carpeta de cuero con plancha metálica para fijar imanes                              $ 10.000 c/u 

- Flejes de sujeción con plancha metálica 15 x 3 cms.                                              $ 2.000 c/u 

- Flejes de sujeción con plancha metálica 36 x 3 cms. tipo cintillo                       $ 4.000 c/u 
 
- Imán de neodimio sin forrar de 2.400 gauss  de 1.2 x 0,3                                           $ 2.000 c/u 
  (especial para rostro y zonas delicadas) 
 
- Imán de neodimio sin forrar de 3.000 gauss  de 1.5 x 0,6                                            $ 3.000 c/u   
  (especial para rostro, zonas delicadas y para resecado) 

- Imán de neodimio 3.000 gauss forrado en cuero tipo botón de 1,5 x 0,6            $ 2.500 c/u 

- Imán de neodimio 3.000 gauss forrado en cuero tipo botón de 2,00 x 0,3         $ 3.000 c/u 

- Imán de neodimio 2.600 gauss forrado en cuero de 2,00 x 0,5                                $ 4.500 c/u 

- Imán de neodimio 3.000 gauss forrado en cuero de 2,50 x 0,3                               $ 5.000 c/u 

- Imán de neodimio 3.600 gauss forrado en cuero de 3,00 x 0,5                              $ 6.000 c/u 

- Imán de neodimio 3.800 gauss forrado en cuero de 4,00 x 0,5                              $ 9.000 c/u 
   (Para tratamiento de cáncer)   
 
- Imán de neodimio 4.600 gauss forrado en cuero de 3,00 x 1,00                               $ 10.000 c/u 
  (Para tratamiento de cáncer)   
 
- Imán de neodimio 4.600 gauss forrado en cuero de 4,00 x 4,00 x 2.00                $ 18.000 c/u 
  (Para tratamiento de cáncer)   
 
- Imán de neodimio rectangular doble polaridad 3.600 gauss 
  de 7,00 x 3,00 x 1,00                    $ 15.000 c/u 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
SET DE 40  IMANES PARA BIOMAGNETISMO: 
 
El detalle del set de 40 Imanes es: 

● 10 imanes de 2.600 gauss forrados en cuero de 2,00 x 0,5 
● 6 imanes de 2.800 gauss forrados en cuero de 2.50 x 0,3 
● 4 imanes de 3.600 gauss forrados en cuero de 3,00 x 0,5 
● 10 imanes de 2.400 gauss forrados en cuero tipo botón  de 1,20 x 0,5 
● 10 imanes de 2.000 gauss (sin forrar especial para rostro y zonas delicadas) de 1.3 x 0.3 
● 2 flejes de 15 x 3 cms para pares en un punto 
● 1 fleje de 36 x 3 cms para la cabeza 
● 1 carpeta de transporte con plancha metálica de 30 x 40 cms 

  
Valor real de precio de lista aprox. $ 160.000 
PRECIO OFERTA DE $ 130. 000 
 
 
 
SET DE 30 IMANES ENTRE 2000 a 3600 GAUSS  
 
El detalle del set de 30 Imanes es: 
 

● 10 imanes de 2.600 gauss forrados en cuero de 2,00 x 0,5 
● 4  imanes de 4.000 gauss forrados en cuero de 3,00 x 0,5 
● 8 imanes de 2.400 gauss forrados en cuero tipo botón  de 1,50 x 0,5 
● 8 imanes de 2.000 gauss (sin forrar especial para rostro y zonas delicadas) de 1.3 x 0.3 
● 1 flejes de 15 x 3 cms para pares en un punto 

   
PRECIO SET DE $ 90.000.- 
 
 
 
 
Consultas a los Teléfonos: 222358748 – Cel: +569 81205666.  
www.guangming.cl   -  centroguangming@gmail.com 

http://www.guangming.cl/
mailto:centroguangming@gmail.com

