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Complejo de Vinalón 8 de Febrero
El Complejo de Vinalón 8 de Febrero, situado en el 

suburbio de Hamhung, provincia de Hamgyong del Sur, 
es una gran base de industria química que saca productos 
químicos orgánicos e inorgánicos, incluidos el vinalón y el 
carburo.

Dando la prioridad al aseguramiento de las materias 
primas, los combustibles y otros materiales, realiza con 
esmero la organización de la producción, el mantenimiento 

de los equipos y la administración técnica y logra así 
estrechas relaciones entre los procesos.

Asimismo, consolidando más el carácter autóctono 
de la industria de vinalón y concentrando la fuerza en 
la investigación de los nuevos productos químicos que 
tienen la importancia para la construcción económica y el 
mejoramiento de la vida del pueblo ha inventado un nuevo 
catalizador vitalmente necesario para la producción del 

ácido acético, y se esfuerza activamente para normalizar 
en un alto nivel la producción del vinalón, el cloruro de 
vinilo y la soda cáustica.

Al tiempo que normaliza la producción, el Complejo 
impulsa con fuerza la labor por transformar los equipos y 
los procesos técnicos en tipos ahorradores de energía y 
de mano de obra.

Junto con esto, se esfuerza para mejorar más la calidad 
de los productos y aumentar su variedad.

Entre sus productos representativos figuran el vinalón, 
el carburo, la soda cáustica, el ácido acético, el ácido 
clorhídrico, acetato de vinilo para uso industrial, el alcohol 

polivinílico, las substancias agroquímicas, la tintura 
dispersora, etc.

Las fibras de vinalón que produce el complejo tiene 
una resistencia a la tracción de 7.0g/d y una blancura de 
75%.

      Complejo de Vinalón 8 de Febrero
Dirección: Municipio Hungdok, Hamhung, provincia 
                 Hamgyong del Sur, RPDC
Tel: 0085-02-18111-381-6141/6146
Fax: 0085-02-381-4410/4416
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Para consolidar las bases 
independientes de la industria química

El Gobierno de la RPD de Corea, a base de una política 
económica invariable, desarrolla sin interrupción su industria 
química reforzando su carácter independiente y autóctono e 
impulsando activamente su modernización.

Desde el primer día de la construcción de una nueva 
sociedad viene esforzándose constantemente para crear una 
industria química independiente, universal y moderna.

Habiendo definido el apoyo en sus propios recursos de 
materias primas como el rumbo fundamental del desarrollo 
de la industria química, desarrolló la industria de química 
básica utilizando eficientemente el carbón y la piedra caliza 
inagotables en el país y, sobre esta base, creó sus industrias 
autóctonas de fibras de vinalón, de fertilizantes y de caucho 
y fibra sintéticos.

Aun en los tiempos en que era difícil la situación económica 
del país, mantuvo invariablemente la rienda de desarrollo 
de una industria química basada en las materias primas 
domésticas; logró así consolidar las bases de producción del 
vinalón y el fertilizante, abrir una luminosa perspectiva de 
resolver con los recursos nacionales el problema de otros 
productos químicos básicos y sacar otros renglones nuevos y 
valiosos con los mismos materiales.

Actualmente, el Gobierno de la RPDC impulsa con mayor 
fuerza el quehacer encaminado a normalizar la producción 
de los artículos químicos necesarios para la construcción 
económica y la mejora del bienestar del pueblo utilizando 
de la manera más racional y eficiente las riquezas naturales 
del país.

El VII Congreso del Partido del Trabajo de Corea presentó 
las tareas de construir con visión al futuro las bases de 
producción de nuevos artículos químicos con recursos locales, 
crear la industria química de C1 basada en la gasificación 
del carbón, preparar el proceso de carbonización de lignito, 
perfeccionar la industria de carbonato de soda a partir de la 
glauberita, y fundamentar en un nivel alto sobre las bases 
autóctonas la producción del metanol, de los combustibles y 
resinas sintéticos, y otros renglones químicos.

En Corea son inagotables los recursos minerales de alto 
valor económico como el carbón, la caliza, la magnesita, el 
grafito, el sílex, las tierras raras, la glauberita, el feldespato, 
la nefelina, la apatita, etc.

Ella abunda también en recursos vegetales que pueden ser 
utilizados como materias primas de la industria química.

El Gobierno de la RPDC toman medidas activas para 
resolver numerosos problemas científicos y técnicos que 
se presentan en el desarrollo de la industria química con 
materias primas del país, como el de producir el carbonato 
de soda con glauberita.

Al mismo tiempo, crea sólidos cimientos de producción de 
diversos artículos químicos como el alcohol, las fibras, los 
papeles, las tinturas y los perfumes mediante un uso eficiente 

y universal de los recursos vegetales y las de recuperación y 
retratamiento de los desperdicios y derivados que se obtienen 
en las fábricas y empresas, para así ampliar la gama de 
productos químicos.

Corea cuenta con bases capaces de producir en cantidad 
suficiente las materias primas y materiales químicos que 
necesitan la industria ligera, la agricultura y otras ramas de la 
economía nacional.

Dispone de casi todas las ramas de la industria química 
moderna, tiene asegurado un equilibrio racional entre la 
industria química orgánica e inorgánica y bien combinadas 
las industrias químicas de gran envergadura y de mediano y 
pequeño tamaño.

Al mismo tiempo, el Gobierno de la RPDC procura 
para que todas las fábricas químicas grandes y pequeñas, 
sobre todo el Complejo de Vinalón 8 de Febrero, el 
Complejo Químico Juventud de Namhung y el Complejo 
de Fertilizantes de Hungnam, dieran nuevos saltos en su 
actividad productiva.

A fin de mejorar de continuo la calidad de los productos, 
combina estrechamente la labor para solucionar debidamente 
los materiales necesarios al desarrollo de la industria ligera y 
la agricultura, incluidos las fibras, resinas y caucho sintéticos, 
los productos agroquímicos, los fertilizantes, las proteínas 
y los piensos combinados, y la investigación científica y 
la producción para asegurar en un alto nivel los artículos 
químicos indispensables para la vida del pueblo.

Impulsa la investigación encaminada a producir con la 
propia fuerza, técnica y recursos diversos catalizadores más 
activos y duraderos y la producción de artículos de química 
básica como la sal, el carburo, y el benzol.

Teniendo trazado la política de pertrechar con técnicas 
modernas la industria química, va transformando sus 
actuales equipos y procesos técnicos en tipos ahorradores de 
energía y mano de obra que permitan reducir el consumo de 
la electricidad y acabar con la contaminación ambiental.

Al mismo tiempo, crea con visión al futuro las bases de 
producción de nuevos artículos químicos con recursos 
nacionales.

En los últimos tiempos, dedica una gran fuerza a la creación 
de la industria de C1, de glauberita y de las fibras artificiales, 
y a la construcción de una fábrica de fertilizante fosfórico.

El Gobierno de la RPDC fortalece también en muchos 
aspectos la cooperación económica y el intercambio técnico 
con otros países en lo concerniente a la industria química, a 
partir de los principios de la amistad, del beneficio mutuo y 
de la priorización de la credibilidad.

Bajo su minuciosa atención la industria química de la 
RPD de Corea logrará un desarrollo estable y sostenido al 
consolidar más su base independiente mediante la elevación 
a un nivel superior de su carácter autóctono y moderno.

Área de Desarrollo Económico de Manpho
El Área de Desarrollo Económico de Manpho en la 

provincia de Jagang de la RPD de Corea es una de las áreas 
similares establecidas en todas las provincias del país para 
contribuir al desarrollo económico y a la mejora del bienestar 
del pueblo y ampliar el intercambio económico con otros 
países.

El objetivo de su construcción consiste en convertirla en 
una zona de desarrollo intensivo basado principalmente en la 
agricultura moderna, el turismo, y el comercio exterior.

Abarca una parte de la comuna Mitha (incluido el islote 
Poldung en el río Amnok) y una parte de la comuna Phosang 
en Manpho. 

La superficie consta de 3.9 km2.
Se encuentra a 18km desde Manpho, 70km desde Wiwon 

y 165km desde Junggang, puentes fronterizos con China, 
y cuenta cerca con carreteras Manpho-Kanggye, Manpho-
Junggang, Manpho-Jasong, Manpho-Sijung, Manpho-Wiwon y 
las vías férreas ligadas con las regiones oriental y occidental.

Si se construye un muelle en el río Amnok, según se prevé 
en el plan, se hará posible el transporte náutico entre Corea 
y China.

Por estar la Central Hidroeléctrica del Río Jangja, de 
gran capacidad, a un poco más de 10 km desde el área, es 
favorable el uso de la electricidad, y el río Amnok le ofrece una 
abundante fuente de agua.

Se planea construir en el islote Poldung y la comuna Mitha 
establecimientos de servicios internacionales que combinan el 
turismo y el comercio, y en la comuna Phosang, una base de 
agricultura moderna dedicada principalmente a la agricultura, 
la ganadería y el cultivo de plantas medicinales, integrados en 
un sistema de producción en una cadena cíclica.

Se prevé desarrollar el turismo aprovechando las aguas 

minerales de Mitha, de gran efecto en la curación de la 
gastritis crónica, la úlcera gástrica y duodenal, la enterocolitis 
crónica, la hepatitis crónica, la adiposis y la arterosclerosis, y 
los hermosos paisajes del río Amnok.

También se planea establecer múltiples bases de producción 
y de elaboración a renta que aprovecharán las manos de obra 
de las fábricas y empresas de los alrededores y los abundantes 
recursos forestales de la provincia Jagang.

En el sector agrícola y ganadero del área serán construidos 
centros de manipulación genética para la obtención de razas 
buenas, de producción de piensos, de equipos agrícolas de 
tecnología de punta y de investigación científica, e introducidos 
métodos y equipos agrícolas avanzados, técnicas de cultivo 
de punta, y variedades de primera categoría.

Además de esto, se construirá en el área una zona de 
establecimientos de servicios para los inversionistas. 

La actividad económica en el área se realizará de manera 
mixta o comanditaria entre la empresa de la parte coreana 
y el inversionista extranjero o de manera individual de éste 
último.

El plazo de explotación es de 50 años.
En el Área de Desarrollo Económico se ofrecerán toda 

clase de preferencias para la actividad económica de los 
inversionistas y serán protegidos sus derechos, intereses y 
su seguridad según la Ley de la RPDC sobre las Zonas de 
Desarrollo Económico.

Asociación de Desarrollo Económico de Corea
Dirección: Municipio Taedonggang, Pyongyang, RPDC
Tel: 0085-02-18111-381-5912      
Fax: 0085-02-381-5889
E-mail: sgbed@star-co.net.kp

Área de Desarrollo Económico de Hyesan
Según el proyecto, el Área de Desarrollo Económico de Hyesan se creará 

para dedicarse principalmente a la elaboración de los productos exportables, a 
la agricultura moderna, al turismo y el comercio.

El plazo de su desarrollo es de 50 años.
Abarca una parte de la comuna de Sinjang, ciudad de Hyesan, provincia de 

Ryanggang, separada por el río Amnok del distrito de Changbai, provincia de 
Jilin de China.

Por tener cerca el puente fronterizo Hyesan-Changbai, el Aeropuerto de 
Hyesan, la carretera Hyesan-Pukchong, y la estación ferroviaria Juventud de 
Hyesan, cuenta con condiciones favorables para la entrada y salida de las 
personas y los materiales.

Se encuentran el pintoresco Lago Samsu en su sector, el balneario de agua 
termal con radón de Naegok a unos 60 kilómetros, y la zona del monte Paektu 
que se construye como un centro turístico excelente, a unos 110 kilómetros.

El Lago de Samsu, además de su hermoso paisaje, tiene un caudal tan 
abundante, que la electricidad que se produce en él constituirá el factor 
principal que empuja el desarrollo económico de la zona.

El área tendrá el sector de turismo ecológico y el de deportes en armonía 
con el hermoso paisaje del citado lago, además de instalaciones de descanso y 
recreación, tiendas, restaurantes y otros establecimientos de servicio público.

En otros sectores del área se planea construir las modernas bases de las 
industrias ligeras, como las de prendas, textiles y elaboración de lino, y las 
fábricas de la maquinaria minera y de forestal, y de elaboración de madera, 

proyecto que ahora está en proceso activo.
Se prevé construir en el futuro las industrias dedicadas a producir para la 

exportación de diversos artículos con los recursos subterráneos abundantes 
en la provincia de Ryanggang como la plata, el cobre, el plomo, el zinc, la 
magnetita, el sulfuro de hierro, la magnesita, etc.

Si forma un circuito del turismo en la zona del monte Paektu, en la zona del 
monte Chilbo, en el balneario de Pochon (Naegok) y en el Lago Samsu, puede 
aceptar muchos turistas a su área.

Conforme a su característica local que tiene muchas plantas medicinales se 
planea construir una base de producción de medicamentos Coryo, dedicada 
principalmente al cultivo de las plantas medicinales y a la industria de su 
elaboración.

Se prevé también ampliar más su sector de acuerdo con el cambio de su 
circunstancia inversionista.

La colaboración económica se realizará de manera mixta y comanditaria 
entre la empresa de nuestro país y el inversionista extranjero o de modo 
independiente de éste último.

Asociación de Desarrollo Económico de Corea
Dirección: Municipio Taedonggang, Pyongyang, RPDC
Tel: 0085-02-18111-381-5912
Fax: 0085-02-381-5889
E-mail: sgbed@star-co.net.kp
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Compañía Comercial Samwon

      Compañía Comercial Samwon 
Dirección: Municipio Mangyongdae, Pyongyang, RPDC
Tel: 0085-02-18111-341-8075      
Fax: 0085-02-381-4410
E-mail: ddg11831@star-co.net.kp

Se trata de una compañía que, situada a una orilla del pintoresco río 
Taedong en las afueras de la ciudad de Pyongyang, realiza variadas 
actividades comerciales con sus bases de producción y venta de 
elaboración de frutas y carnes de gran capacidad.

La Granja Combinada Frutícola Taedonggang que le pertenece produce 
decenas de miles de toneladas de frutas a base de los últimos métodos de 
cultivo orgánicos y de un sistema de producción en cadena de fruticultura y 
ganadería, y la Planta Porcina Taedonggang cría cerdos de buenas razas 
con piensos hechos de los derivados de frutas y elabora sus carnes.

Y la Fábrica de Desecación de Frutas Taedonggang y el Combinado 
de Elaboración de Frutas Taedonggang producen decenas de variedades 
de comestibles sabrosas y nutritivos como rodajas secas, zumo, jarabe, 
compota, vinagre y licor y cosméticos funcionales como perfume, champú, 
acondicionador, crema liquida (emulsionantes), en un proceso de 
producción desinfectado aséptico y despolvoreado, certificado nacional e 

internacionalmente 
a base del sistema 
de seguridad alimentaria ISO-22000.

Por estar apoyada en una sólida base 
material y técnica, ricas experiencias de 
operación y materias primas naturales, 
la compañía tiene una perspectiva de 
desarrollo muy halagüeña.

Teniendo planteado como los principios de su operación la garantía de la 
máxima calidad, y el servicio perfecto y amable, se esfuerza activamente 
para renovar su actividad y ampliar el intercambio y la cooperación 
internacionales a base de los principios de priorización de la credibilidad y 
del beneficio mutuo.
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Generador de metano 

con cubierta flotante

La Agencia de Intercambio para la Protección 
Territorial y Ambiental ha inventado un nuevo tipo 
de generador de metano, un tanque de gas hecho de 
hormigón y el PVC blando. Se caracteriza por el bajo 
costo de su instalación, y es confortable a construir y 
utilizar. Además, produce más metano por cúbico que 
los anteriores. 

Su tapa, hecha de tubos plásticos y el PVC blando 
recoge el gas flotando sobre los materiales de 
fermentación. Cuando está expuesta al sol, puede 
asegurar la temperatura de fermentación a más de 15°C 
aun en el invierno.

La capa de PVC utilizada en la cubierta se usa durante 
15-20 años.

Las materias primas para fermentación son 
abundantes: excrementos de animales domésticos, 
estiércoles húmedos, pajas de plantas agrícolas, y el 
líquido de escape y los desperdicios de la fermentación 
que se evacúan una vez en medio o un año, pueden 
utilizarse como abonos.

El tanque puede fabricarse en tamaños de 3m3, 6m3 y 
20m3 según los usos y puede aumentarse su número o su 
volumen según la cantidad de consumo del combustible 
por unidad del uso.

Por su utilidad práctica el tanque fue registrado en 
2017 como un producto patentado de la RPDC.

Agencia de Intercambio para la Protección 
Territorial y Ambiental
Dirección: Municipio Mangyongdae, Pyongyang, RPDC
Tel: 0085-02-18111(381-8340)
Fax: 0085-02-381-4410, 381-4416
E-mail: guktodae@star-co.net.kp

Agua fluorada natural

En Corea, llamada un territorio bordado en seda por 
tener una naturaleza muy hermosa, abundan las aguas 
manantiales eficientes para la salud y longevidad.

Estas aguas contienen en cantidades ideales los elementos 
tales como el calcio, el magnesio, el ácido hidrocarbónico, el 
ion de flúor y otros ingredientes.

Recientemente se han descubierto en varios lugares del 
país los manantiales que contienen el flúor

El agua de flúor es reconocida mundialmente como 
altamente efectiva en relajar la fatiga, restablecer la energía 
y curar las enfermedades vasculares y osteoarticulares como 
la hipertensión, la arteriosclerosis, la trombosis cerebral, la 
hemorragia cerebral y el infarto de miocardio. 

Por eso, numerosos países procuran lograr artificialmente 
la fluoración del agua potable.

A diferencia de eso, la Compañía Jinhung de Corea 
produce el agua fluorada natural, correspondiente a la 
norma mundial que es 0.7 mg/L, filtrando el agua fluorada 
que emana en estado natural.

Esta tiene pH de débil alcalinidad, 
muchos minerales y una cantidad 
equilibrada de microelementos. Y 
es muy buena en cuanto al estado 
higiénico y epidémico y al sabor.

A diferencia del agua fluorada que 
algunos países desarrollados obtienen 
mediante la condición del coro fluoruro 
sódico al agua potable, la natural de 
Corea no causa ninguna influencia 
negativa al cuerpo humano aun cuando 
se toma toda la vida.

Entre sus variedades existe también 
la condensada con que es posible 
obtener 20-30 veces del agua fluorada 
general que contiene el flúor en 
0.7mg/L.

El agua fluorada natural 
de Corea, un regalo de la 
hermosa naturaleza, es una 
panacea indispensable para 
todos en el siglo XXI.

Compañía Jinhung de Corea
Dirección: Municipio Mangyongdae, Pyongyang, RPDC
Tel: 0085-02-18111-381-8675
E-mail: medimtl@star-co.net.kp   
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Fábrica de Teléfono Celular “Jindallae”

Entre los artículos de gusto 
aparecidos en la vida humana hay 
también teléfonos celulares de marca 
“Jindallae”, que atraen la atención de los 
clientes por su forma y color refinados, 
su buena calidad y comodidad de uso y 
por sus aplicaciones de reconocimiento 
de huellas dactilares, imágenes y voz.

Los produce la Fábrica de Teléfono 
Celular “Jindallae” situada en el 

municipio Mangyongdae de la capital 
Pyongyang.

Tiene una capacidad productiva 
anual de cientos de miles de móviles 
y está provista de todos los procesos 
necesarios en cadena, el de producción 
de LCD, el de montaje de placas 
principales, el de embalaje, y el de 
control de los productos.

Todos estos procesos de producción se 

operan según un sistema integral, en un 
ambiente por completo despolvoreado.

La fábrica realiza el diseño de 
las cajas exteriores y los circuitos 
de los teléfonos de tipo funcional e 
intelectual, así como la invención 
del sistema de manejo y las técnicas 
medulares apoyándose en su propio y 
competente colectivo técnico.

Además de procurar para normalizar 

la producción, la fábrica se esfuerza también 
para la investigación y la búsqueda del 
mercado y la información tecnológica.

Compañía de Comercio Técnico 
Mangyongdae

Dirección: Municipio Mangyongdae, 
                  Pyongyang, RPDC
Tel: 0085-02-18111-341-8209
E-mail: ntc@star-co.net.kp 
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Mina Ponghwa de Kangnyong
La Mina Ponghwa, situada en el distrito de Kangnyong de la provincia de Hwanghae del Sur se 

dedica a la producción de magnetita enriquecida.
Está dotada de equipos modernos necesarios para el enriquecimiento de la magnetita 

como quebradoras, trituradoras, cribas vibratorias y seleccionadoras magnéticas de grandes 
capacidades.

Su cantera a cielo abierto con un yacimiento de más de 60 millones de toneladas, situada en 
una zona calcárea blanda donde la extracción puede realizarse sin voladuras, ofrece no solamente 
provechos económicos, sino también condiciones favorables para el transporte por estar cerca del 
taller de enriquecimiento.

Para aumentar al máximo el rendimiento del enriquecimiento la mina ha introducido métodos y 
procesos técnicos adecuados a la calidad del mineral. Así obtiene más productos con menos mano 
de obra y adquiere también otros minerales valiosos como el titanio.

La pureza del mineral es de más de 63% con 0.005% de azufre.
Por su buena ley, está muy demandado en el país y se exporta también a otros países.

     Compañía Comercial Jangsusan
Dirección: Municipio Rangnang, Pyongyang, RPDC
Tel: 0085-02-18111(18222, 18333)-341-8023/8170
Fax: 0085-02-381-4410(4416, 4427, 2100)
E-mail: ponghwa@silibank.net.kp   

Hidrómetro de uso 

doméstico

Es un medidor pequeño que calcula el caudal convirtiéndolo 
en energía eléctrica.
Su operación es sencilla y puede utilizarse también con una 
electricidad de bajo voltaje.

Características técnicas

① Error de medición en la tensión nominal: ±1%
② Plazo de uso de batería: 6 años
③ Dimensión exterior: Ф42×h25
④ Calibre interior del conducto: Ф11
⑤ Expresión del resultado de medición: en 1m3 (en 10L  
     hasta 1m3)

     Compañía Comercial Jinung
Dirección: Municipio Taesong, Pyongyang, RPDC
Fax: 0085-02-381-4410
E-mail: jinung@star-co.net.kp

Toalleta limpiadora
La toalla limpiadora, un producto patentado, elimina 

desde la superficie facial excreciones fisiológicas, 
polvo y desperdicios de maquillaje, previniendo así las 
enfermedades dérmicas y asegurando el cutis facial suave, 
elástico y claro. Es por eso que ella puede sustituirse para 
otros cosméticos limpiapieles. 

Este producto hecho de la fibra de vinalón y por una 
técnica especial goza de gran popularidad entre los 
usuarios.

   Agencia de Intercambio de Productos de 
Tecnología de Punta de Phyongbuk

Dirección: Sinuiju, Provincia de Phyongan del 
              Norte, RPDC

Tel: 0085-02-18111-381-0508
Fax: 0085-02-381-4410
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Nuevas bebidas multifuncionales
       Compañía Comercial Munsubong
Dirección: Municipio Taedonggang, Pyongyang, RPDC
Tel: 0085-02-18111-381-6133    Fax: 0085-02-381-2210
E-mail: cdsm@star-co.net.kp

La Compañía Comercial Munsubong inventó 
nuevas bebidas multifuncionales salubres 
aprovechando la técnica de elaboración molecular.

- Bebida nutritiva de áloe

Áloe es conocido como planta que tiene sabor 
amargo y repugnante y resulta tóxico cuando se 
consume en cantidad. 

Sin embargo, la compañía ha producido las 
bebidas nutritivas de áloe por medio de aplicar la 
tecnología de elaboración molecular destinada a 
eliminar esa toxicidad. Por eso, la esencia de aloe 
se absorbe con facilidad por el cuerpo humano 
produciendo una alta eficacia medicinal.

Su característica consiste en que tiene un sabor 
muy agradable porque sabe a miel y a té aun 
conservando el aroma original del áloe.

Reside asimismo en que produce nuevos 
efectos medicinales aun garantizando la seguridad 

cuando se usa largamente.
Su efecto es particularmente grande para la 

curación y la prevención de las enfermedades 
crónicas y de difícil curación como la bronquitis, la 
cirrosis hepática, la pancreatitis, la inflamación de 
la vesícula biliar, la cistitis, la disfunción cardiaca, 
la hipertensión, los tumores, las enfermedades 
dérmicas.

- Bebida nutritiva de cactus

Es una bebida salubre multifuncional de nueva 
generación, producida eliminando por entero la 
venenosidad inherente en cactus y combinando 
diversos antioxidantes con sus elementos 
anticancerosos nuevamente formados.

Sus componentes principales son emodina 
de áloe, anhalonina, alcaloide anticanceroso, 
resberatrol, mannitol, oligoglúcidos anticancerosos, 
saponina, etc.

Tiene un efecto especial en la curación de los 
diversos cánceres como los cerebral, estomacal, 
mamario, pancreático, tiroideo y laríngeo; y de 
linfoma maligno, leucemia, trombocitopenia, 
hemoptisis, pleuresía, pústula pulmonar y 
hepática, ascitis hepática, litiasis, infarto cardíaco 
y cerebral.

El agua es adecuada para el uso cotidiano de los 
enfermos de cánceres y enfermedades malignas.

Especialmente, se utiliza para la curación 
y la rehabilitación de los enfermos de cáncer, 
pleuresía, bronquiectasia, hemoptisis, edema y 
cirrosis de última fase.

Se toman 30-40 ml de una vez, varias veces al 
día. La dosis puede crecerse según la gravedad 
de la enfermedad.

No hay contraindicación.
Estas bebidas están patentadas por la 

República Popular Democrática de Corea.

Productos hechos de semillas de albaricoque

La semilla de albaricoque, ampliamente utilizada 
como un material de la medicina Coryo, tiene un sabor 
muy amargo.

La Compañía de Comercio Técnico Chonggyechon 
ha inventado el té nutritivo, las pastillas contra la tos y 
otros comestibles salubres, no amargos y agradables al 
paladar, con las semillas de albaricoque aprovechando 
los últimos logros técnicos.

Por contener ricamente la vitamina B17, una materia 
anticancerosa, y otras substancias favorables para el 
fortalecimiento de la inmunidad y el crecimiento, dichos 
productos aceleran la regeneración de las células, 
animan el vigor físico y ayudan la curación de las 
enfermedades del aparato respiratorio y la constipación, 
embellecen la piel y previenen el envejecimiento.

- Té nutritivo de semilla de 
albaricoque y de terrón de sésamo

Por contener armoniosamente la 
amigdalina de la semilla de albaricoque 
u otros nutrientes indispensables bien 
absorbibles, su uso regular ayuda 
la curación de los cánceres y la 
nutrición.

- Pastilla de semilla de albaricoque contra la tos
Es favorable para la curación y prevención del asma 

bronquial, la bronquitis, la acumulación de la flema, la 
hipertensión arterial, la arterosclerosis, la hiperlipemia 
y las enfermedades del sistema cerebroespinal.

- Aceite de semilla de albaricoque
Tiene un claro efecto antioxidante y ayuda la curación 

de la quemadora.
Estos productos están patentados por la RPD de 

Corea.

 Compañía de Comercio Técnico Chonggyechon
Dirección: Municipio Ryongsong, Pyongyang, RPDC

Tel: 0085-02-18111-381-6141  Fax: 0085-02-381-4416/4410

E-mail: aas1948@star-co.net.kp
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Mina de granito 
prometedora

L
a Mina de Granito Osoksan, situada 
en el distrito de Ryonggang de la 
ciudad de Nampho, es una empresa 
de gran capacidad que produce 
bloques de granito de calidad y sus 

piezas labradas y tiene una historia de más 
de 30 años.

A la vez que sigue aumentando la cantidad 
de extracción de los bloques de granito, 
muy abundante en la zona del monte Osok, 
labra anualmente cientos de miles de metros 
cúbicos de piezas de todos los tamaños con 
diversas máquinas y equipos modernos.

Mejora de continuo la calidad de piezas 
labradas introduciendo en la producción 
técnicas avanzadas, incluido el nuevo método 
de asegurar en un alto nivel la precisión de 
las formas y los tamaños.

Gracias al esmerado mando de producción 
en todos los procesos, el riguroso control de 

la calidad y la ininterrumpida reconstrucción 
técnica crece cada año más la capacidad 
productiva de la mina.

Por tener una sólida base productiva, un 
depósito de granito inagotable y una fuente 
de agua abundante, su perspectiva es muy 
halagüeña.

Sus productos de granito, de alta 
blancura y gran resistencia a la tracción y 
la compresión son muy demandados en el 
interior y el exterior del país.

Compañía Comercial de 
Construcción Ryugyong

Dirección: Municipio Jung, Pyongyang, 
                 RPDC
Tel: 0085-02-18111-381-6130
Fax: 0085-02-381-4416/ICC-410
E-mail: ryukyong@star-co.net.kp
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Compañía 
Comanditaria 
Comercial 
Paekhwa

Inaugurada en octubre de 2013 en cooperación con 
la Hong Kong Shuguang International Group Holdings 

Ltd. y la Zhongzhou Lanheng Commercial Co. Ltd. 

of China, la compañía se ocupa principalmente de la 
venta (directa y a pedidos) de mercancías. 

Es decir, vende a través del Almacén Universal 
Yokjon de Pyongyang los materiales de construcción 
de acabado, los muebles, los artículos de uso diario, 
los comestibles y otras mercancías menudas, 
producidos en las fábricas, empresas y compañías 
del país.

También se ocupa de la venta y del transporte 
de las mercancías según la petición de los 
clientes.

Informa a tiempo las opiniones de los 
consumidores sobre las mercancías y las 
transmite a los productores, para aportar 
activamente a mejorar su calidad.

Con vistas a convertir el almacén en un 
complejo de servicios dotado de restaurante, 
salón de belleza, barbería, sauna y locales 
de deportes y juegos, la compañía está 
logrando muchos éxitos en sus esfuerzos por su 
materialización.

La compañía, al tiempo de proponerse como 
la estrategia de su actividad de gestión la venta a 
pedidos, la venta de procura y la rigurosa credibilidad, 
presta una gran fuerza a un activo intercambio y 
cooperación económicos con otros países.

Compañía Comercial Paekhwa
Dirección: Municipio Jung, Pyongyang, RPDC
Tel: 0085-02-18111-381-8685
Fax: 0085-02-381-4410/4416
E-mail: commerce@star-co.net.kp
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Productos 
de la Fábrica 
Farmacéutica Chongchun

La Fábrica Farmacéutica Chongchun, 
perteneciente a la Compañía Comercial 
Unwon, produce y vende diversos 
alimentos salubres y medicamentos, de 
especial efecto para todas las funciones 
inmunológicas del cuerpo humano. 

- Unicolona en tabletas

La unicolona, un producto patentado 
nacional e internacionalmente, hecha con 
materias primas naturales de Corea con 
claras divisiones de las cuatro estaciones 
del año, es muy eficiente para curar 
cánceres, la diabetes, la trombosis cerebral, 
la colecistitis, la hepatitis aguda y crónica, y 
otras enfermedades de difícil curación.

Regulariza el equilibrio del sistema 
nervioso central, activa el sistema 
inmunitario, así acaba con 
los agentes debilitadores del 
cuerpo humano y aumenta al 
máximo su funcionamiento.

Sus ingredientes 
principales son la raíz del 

insam Coryo de Kaesong, clórela, frutos 
de Phellodendron amurense, la raíz de 
regaliz, la Artemisia sacrorum y la miel.

Se utiliza para curar la hepatitis aguda 
y crónica, la cirrosis hepática, la senilidad 
biológica, la diabetes, la trombosis 
cerebral, la arteriosclerosis cerebral, la 
fatiga, la neurodistonia, el hipotiroidismo, 
la bronquitis, las enfermedades cutáneas 
y ginecológicas, el daño de los rayos 
radiactivos, etc.

- solución oral de insam-kasiogalphi

Tiene la acción regenerativa 
de inmunidad, la antioxidante y la 
desintoxicante.

Sus ingredientes principales son el 
insam, los extractos de Phellodendron 

amurense, Eleutherococcus 

senicosus, de palo dulce y la 
clórela, el azúcar y la miel.

- Píldora soche

Sus componentes principales 
son los extractos de Atractylis 

ovata y de cáscaras de naranja, 
la levadura en polvo, la esencia 
de hierbabuena, la miel.

Se utiliza para 
la curación de la 
gastritis aguda 
y crónica, y la 

indigestión.
- tabletas siho-minari (Bupléurum 

Scorzoneraefolium-perejil)
Los ingredientes principales son los 

extractos de Artemisia sacrorum y perejil, 
Astragalus membranaceus, lágrimas de 
Job, palo dulce, Angelica gigas cultivada, 
y miel.

Se utiliza para la curación de la hepatitis 
aguda y crónica, la cirrosis hepática, la 
disfunción hepática intoxicante.

- Cardiotónico Simjanghwan

Los componentes principales son el 
extracto del fruto de espino blanco, la 
salvia, la Rehmannia rhizome, el palo 
dulce, la azufaifa, sclerotium de Poriacocos 

y la miel.
Se utiliza para la curación de la astenia 

neurocirculatoria como la neurosis 
cardíaca.  

Aprovechando estos productos de 
alta eficiencia la Fábrica Farmacéutica 
Chongchun enriquece sus experiencias 
crónicas en la curación y prevención de 
diversas enfermedades, sobre todo, las 
del sistema inmunitario, y se granjea una 
alta apreciación de los clientes.

Compañía Comercial Unwon
Dirección: Municipio Moranbong, 
                 Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18111-381-5928/5929
Fax: 850-2-381-4125
E-mail: hungs@star-co.net.kp

Miel silvestre del monte Oga

La miel es un comestible salubre, de longevidad, que da el apetito y el sueño, 
promueve la digestión, refuerza la circulación sanguínea y el metabolismo, aumenta 
la capacidad inmunológica, previene el cáncer y retarda el envejecimiento.

La miel silvestre del monte Oga en la región alpina septentrional de Corea es peculiar 
en su sabor y aroma y de gran efecto tonificante.

Contiene más de 300 sustancias útiles; de las cuales más de 60 aceleran la actividad 
metabólica del cuerpo humano.

Se incluyen en ellas la glucosa, la fructosa, las vitaminas, las proteínas, los minerales, 
las enzimas, los ácidos orgánicos e inorgánicos y 18 aminoácidos.

Su sabor y aroma peculiares y propiedades medicinales efectivas se deben a la 
fecundidad de la selva virgen del monte Oga.

La Compañía Comercial Kubongryong embala la miel del monte Oga en jarras de 
modera de olmo para preservar sus propiedades naturales.

Compañía Comercial Kubongryong

Dirección: Kanggye, provincia de Jagang, RPDC
Tel: 0085-02-18111-381-9999
Fax: 0085-02-381-4462
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Fábrica de Cubertería 
Taesong de Hamju

        Compañía Posok de Corea

Dirección: Municipio Pothonggang, Pyongyang, RPDC
Tel: 0085-02-18111-EXT8177
Fax: 0085-02-381-4540

Se trata de una fábrica especializada en la producción de diversos utensilios de mesa y 

cocina, incluidos las cucharas, los palillos, tenedores, cuchillos, etc.

Realiza la producción integrando en una cadena, los procesos de corte, laminado, 

galvanización y lavado, dotados de modernos equipos.

Sus productos que se calcularan en más de 100 variedades tienen formas y ornamentos 

múltiples y son cómodos de uso.

Por su alta calidad son muy demandados por los clientes.

Con miras a hacer un aporte activo a la mejora de la vida del pueblo, se ha propuesto como 

su estrategia empresarial la invención de nuevos géneros y el máximo uso de las materias 

primas y materiales del país, al tiempo de intensificar su cooperación económica con otros 
países.
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Reglamentación Aduanera en las 
Áreas de Desarrollo Económico

(Aprobada el 12 de octubre de 2017 por la Decisión No.157 del Presidium 

de la Asamblea Popular Suprema de la RPD de Corea)

Capítulo I.  General
Artículo 1: (Misión)
Esta reglamentación tiene por misión contribuir 

a defender la seguridad del país y desarrollar las 
relaciones económicas con el extranjero estableciendo 
un riguroso orden relacionado con el registro, el trámite 
y el control aduaneros y la imposición y el pago de 
los aranceles en las Áreas de Desarrollo Económico 
(ADE).

Artículo 2: (Aplicación)
Esta reglamentación se aplica a las empresas o 

sus sucursales y oficinas (más abajo empresas) 
establecidas en las ADE y a los ciudadanos de nuestro 
país, los compatriotas residentes en otros países y los 
extranjeros (más abajo individuos) que las frecuentan.

Artículo 3: (Instalación de la aduana)
La aduana será instalada en los puntos de tránsito 

de la ADE y en otros lugares necesarios.
Artículo 4: (Declaración)
La introducción y la extracción de los materiales en 

las ADE se realizarán a base de la declaración.
Artículo 5: (Sistema de aranceles preferenciales)
En las ADE se aplicará el sistema de aranceles 

preferenciales.
Artículo 6: (Simplificación de los trámites 

aduaneros)
El Estado asegura el rápido tránsito de los materiales 

simplificando los trámites aduaneros en las ADE.
Artículo 7: (Objetos prohibidos en el tránsito)
Está prohibido introducir y extraer en las ADE los 

materiales que obstruyen la seguridad del país y la 
salud de la población, la vida social y moral sana, y la 
protección del medio ambiente.

Los objetos prohibidos serán definidos en otra regla 
detallada.

Artículo 8: (Aplicación de otras leyes y 
reglamentaciones)

El trabajo aduanero en las ADE será realizado a base 
de esta reglamentación.

Los asuntos no precisados en esta reglamentación 
se basarán en otras leyes correspondientes.

Capítulo II.  Registro y formalidades 
aduaneros

Artículo 9: (Registro aduanero)

La empresa que se establece en un ADE debe hacer 
su registro en la aduana que le corresponde (más 
abajo aduana del ADE).

Artículo 10: (Plazo del registro aduanero)
La empresa debe hacer su registro aduanero dentro 

de 14 días desde el día del recibimiento del certificado 
de su registro o de licencia de su negocio.

Artículo 11: (Presentación de la solicitud del 
registro aduanero)

La empresa que desea su registro aduanero debe 
presentar la solicitud correspondiente a la aduana del 
ADE.

Artículo 12: (Documentos que deben adjuntarse 
a la solicitud del registro aduanero)

En el caso de presentar la solicitud de su registro 
aduanero la empresa debe adjuntarle los siguientes 
documentos:

1. Las copias del certificado del registro de la empresa 
o del certificado de licencia del negocio;

2. Garantía financiera del banco;
3. Lista de los declaradores en la aduana;
4. Otros documentos que exige la aduana del ADE.
Artículo 13: (Documentos que deben adjuntarse a 

la solicitud del registro aduanero de los sucursales 
y oficinas)

En el caso de presentar su solicitud del registro 
aduanero las sucursales y oficinas deben adjuntar a 
ella los siguientes documentos:

1. Las copias del certificado del registro de la sucursal 
o de la oficina;

2. Garantía financiera del banco;
3. Carta de autorización de su oficina matriz;
4. Otros documentos que exige la aduana del ADE.
Artículo 14: (Examen y aprobación de la solicitud 

del registro aduanero)
La aduana del ADE debe examinar el documento de 

solicitud del registro aduanero dentro de 5 días de su 
recibimiento y avisar la aprobación o la negación a la 
empresa correspondiente.

En el caso de la aprobación le entrega el certificado 
del registro aduanero.

Artículo 15: (Petición del cambio del registro 
aduanero)

En el caso de que hay algún cambio en cuanto a 
los índices del registro aduanero como la variedad de 

su negocio, el plazo de permanencia, la empresa debe 
presentar la solicitud correspondiente a la aduana del 
ADE.

Artículo 16: (Parte a la que corresponde hacer el 
registro y el trámite aduanero)

El registro y el trámite aduaneros en el ADE 
corresponden a la empresa en cuestión.

La empresa debe definir su declarador especializado 
en sus trámites aduaneros y, por medio de éste, prestar 
su ayuda a la aduana.

También el delegado autorizado por el inversionista 
puede hacer el trámite aduanero necesario.

Artículo 17: (Introducción y extracción de los 
materiales)

La empresa puede introducir y extraer libremente en 
el ADE los materiales relacionados con la producción 
y la actividad operativa dentro del límite del negocio 
licenciado.

Las sucursales y las oficinas pueden introducir y 
extraer solo los materiales autorizados por su oficina 
matriz.

Artículo 18: (Declaración sobre los materiales de 
paso)

En el caso de que quiere introducir o extraer los 
materiales, la empresa debe presentar a la aduana 
del ADE por medio de la documentación electrónica la 
declaración sobre los materiales de paso donde están 
señalados su nombre, tamaño, cantidad, precio, lugar 
de partida y destino, lugar de origen, propósito de uso, 
remitente y destinatario. En el caso inevitable puede 
formularla por escrito.

A la declaración debe adjuntarse la cuenta del 
material correspondiente.

Artículo 19: (Tiempo de la declaración sobre los 
materiales de paso)

La empresa debe presentar la declaración sobre 
los materiales de paso a la aduana del ADE hasta 24 
horas antes de llegar estos materiales al lugar de paso 
aduanero.

Artículo 20: (Transmisión de la declaración sobre 
los materiales de paso)

La aduana del ADE debe examinar con exactitud la 
declaración sobre los materiales de paso presentada 
por la empresa y transmitirla a la correspondiente 
aduana fronteriza por donde pasarán esos 
materiales.

Artículo 21: (Declaración sobre los objetos 
personales)

El individuo que entra y sale en el ADE debe declarar 
a la aduana sobre sus objetos personales. En el caso 
del grupo, es posible hacer esta declaración en forma 
colectiva.

Esta declaración puede hacerse oralmente o por 
escrito según define la aduana.

Artículo 22: (Introducción y extracción de las 
monedas extranjeras)

Las monedas extranjeras pueden ser introducidas y 
extraídas en el ADE según se ha declarado.

Artículo 23: (Uso de los materiales introducidos)
Los materiales introducidos en el ADE pueden 

utilizarse sólo según lo definido.
Cuando quiere cambiar su uso, la empresa debe 

recibir la aprobación de la aduana del ADE.

Capítulo III.  Control y supervisión 
aduaneros

Artículo 24: (Objeto del control aduanero)
Las cargas, los medios de transporte y los artículos 

personales que entran y salen en el ADE deben 
someterse al control aduanero.

Sin pasar por este control no pueden introducirse o 
extraerse en el ADE.

Artículo 25: (Control de los materiales de 
tránsito)

El control de los materiales de tránsito corresponde a 
la aduana del ADE.

Artículo 26: (Transporte supervisado de los 
materiales de paso)

Los materiales que entran y salen en el ADE a través 
del punto del paso fronterizo serán transportados bajo 
la supervisión de la aduana fronteriza y la aduana del 
ADE.

En cuanto a los materiales que se transportan bajo 
la supervisión aduanera, está prohibido el cambio 
de su destino o la carga y descarga en el curso del 
transporte.

Artículo 27: (Aseguramiento de las condiciones 
para el transporte supervisado)

En el caso del transporte vigilado, la empresa 
correspondiente debe asegurar vehículos cubiertos 
o contenedores, provistos de las condiciones de la 
supervisión.

En el caso de la carga a granel es posible transportarla 
con camiones ordinarios.

Artículo 28: (Lugar del control de los materiales 
de entrada y salida)

El control aduanero de los materiales de entrada y 
salida será realizado en el punto de tránsito del ADE y 
los lugares de partida y llegada definidos.

Artículo 29: (Control de los objetos personales)
El control de los objetos personales de los individuos 

será realizado de la siguiente manera:
1. En cuanto a las personas que salen y entran 

desde el territorio de nuestro país fuera del ADE será 
realizado por la aduana de ésta.

2. En cuanto a las personas que salen y entran a 
través del paso fronterizo será realizado por la aduana 
de este paso.
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Artículo 30: (Manera del control de los objetos 
personales)

Los objetos personales serán controlados por el 
método mecánico.

En el caso de que es imposible el método mecánico 
o de que se nota anomalía en el curso del control será 
aplicado el método de desenvolver.

Artículo 31: (Supervisión aduanera)
La aduana del ADE debe supervisar y controlar 

para que los materiales exentos de los derechos 
arancelarios y los otros producidos con ellos no sean 
tratados ilegalmente.

Artículo 32: (Precinto aduanero)
La aduana del ADE puede precintar según la 

necesidad las cargas vigiladas o el depósito, el 
contenedor y la cabina de carga de los medios de 
transporte donde ellas están guardadas.

Artículo 33: (Aseguramiento de las condiciones 
para la supervisión aduanera)

La empresa y el individuo deben asegurar las 
condiciones necesarias para el control y la supervisión 
aduaneros en el ADE.

Capítulo IV.  Aranceles y tarifas  
aduaneros

Artículo 34: (Exención de los aranceles)
Serán exentos de los aranceles los siguientes 

objetos:
1. Materiales para el desarrollo y la construcción del 

ADE;
2. Materiales necesarios a la empresa para la 

producción y operación y productos que exporta;
3. Materiales de entrada y salida para el comercio de 

elaboración, el comercio intermediario y el comercio de 
recompensa;

4. Artículos de oficina y de uso cotidiano necesarios 
para el inversionista;

5. Materiales de entrada y salida temporales para las 
ferias o las exposiciones internacionales;

6. Otros materiales definidos aparte.
Artículo 35: (Imposición de aranceles)
Se imponen los aranceles en los casos de que:
1. Se venden en el ADE y en el territorio de nuestro 

país fuera del ADE los materiales importados con 
exención de aranceles;

2. Las empresas de los sectores de hoteles, 
restaurantes y tiendas existentes en el ADE importan 
materiales de uso de servicios necesarios para su 
actividad operativa;

3. La empresa vende sus productos hechos con 
materias primas y materiales importados dentro del 
ADE o a otro lugar del territorio de nuestro país fuera 
del ADE, sin exportarlos a otros países;

4. El individuo entra y sale con objetos personales 

que exceden el límite de la exención de aranceles;
5. Y los casos definidos aparte.
Artículo 36: (Pago de aranceles)
El pago del arancel será realizado según el aviso 

expedido por la aduana del ADE.
La empresa y el individuo que recibe el aviso, deben 

pagar el arancel al banco definido y entregar su factura 
a la aduana del ADE.

Artículo 37: (Normas del arancel y su cuenta)
La norma del arancel será el precio del tiempo de 

llegada al ADE en el caso de materiales de importación 
y el precio de venta al por menor que rige en el ADE, 
en el caso de los objetos personales.

La cuenta del arancel se realizará a base de 
la tarifa de aranceles preferenciales del tiempo 
correspondiente.

Artículo 38: (Moneda para el pago arancelario)
El arancel en el ADE debe pagarse con la moneda 

definida.
Artículo 39: (Devolución del arancel y su pago 

adicional)
La empresa y el individuo que ha pagado el arancel 

con exceso pueden exigir a la aduana del ADE la 
devolución del exceso del año correspondiente. En 
este caso la aduana del ADE debe examinar esta 
exigencia y devolver el exceso o negar la devolución 
dentro de un mes.

En el caso de haber omitido la imposición del arancel 
o de haber impuesto con deficiencia, puede imponer 
adicionalmente el arancel correspondiente dentro 
de 3 años desde el día del tránsito del material en 
cuestión.

Artículo 40: (Preferencia de exención y reducción 
del arancel)

En el caso de que la empresa vende en el territorio 
de nuestro país los artículos hechos con la introducción 
de la tecnología de punta, los productos agrícolas 
y sus elaborados, producidos en el ADE y saca al 
territorio de nuestro país fuera del ADE los productos 
fabricados a base del contrato estatal de producción 
pedida, puede ser exenta del arancel o pagarlo en 
cantidad reducida.

El trámite de exención y reducción del arancel 
se basará según la definición del órgano central de 
dirección aduanera.

Artículo 41: (Tarifas aduaneras)
La empresa debe pagar a la aduana del ADE las 

tarifas para la entrega del certificado del registro 
aduanero, para el control aduanero en los días de 
descanso o en las noches, para el almacenaje de sus 
mercancías, etc.

Las tarifas aduaneras serán definidas por el 
organismo estatal de precios.

Capítulo V. Sanción y queja
Artículo 42: (Retención y multa)
La aduana del ADE puede retener los materiales, los 

medios de transporte y los objetos personales que se 
introducen y se extraen infringiendo esta reglamentación.

En el caso de la infracción intencional se impone la 
multa.

Artículo 43: (Confiscación)
Serán confiscados los objetos introducidos 

ilegalmente. En este caso puede ser confiscado según 
la gravedad también el medio de transporte utilizado 
para el acto ilegal.

Artículo 44: (Responsabilidad administrativa y 
penal)

A la empresa o al individuo que ocasionó una 
consecuencia seria infringiendo esta reglamentación 
se le imputará la responsabilidad administrativa o 
penal según la gravedad.

Artículo 45: (Queja y su solución)
En el caso de tener la queja sobre la labor de la 

aduana del ADE es posible presentarla a esta aduana 
y al organismo correspondiente.

El órgano que ha recibido la queja debe analizarla y 
solucionarla dentro de 30 días.

  Convertidor inverso de 
sistema paralelo

Este dispositivo es diseñado para elevar la eficiencia 
de paneles solares y transmitir automáticamente la 
electricidad restante al sistema de distribución general, 
sin el uso de baterías.

   Características técnicas

Potencia: 10kW
Tensión de panel: 200 – 350V
Frecuencia del sistema: 36 – 62Hz
Tensión del sistema: 320 – 400V
Armónico de la corriente: Menos de 5%
Eficiencia: Más de 96%

     Compañía Comercial de Colaboración  

   Electrotécnica Jongthae de Ryonggwang

Dirección: Municipio Taedonggang, Pyongyang, 
                  RPDC
Tel: 0085-02-18111-381-8498
Fax: 0085-02-381-4410
E-mail: moepi@star-co.net.kp
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Compañía Comercial 

Taeha

Se trata de una compañía que se dedica principalmente a la invención, 
producción y venta de diversos materiales de construcción funcionales y 
productos de ahorro energético.

Sus materiales de construcción funcionales, entre otros materiales 
impermeables de alta capacidad, admixturas de hormigón, tinturas 
anticorrosivas y de adorno, pinturas para el interior y el exterior de los 
edificios y materiales termoaislantes son muy apreciados por los usuarios 
por su buena calidad.

Fábrica, asimismo, según la petición, una variedad de productos de 
ahorro energético como radiadores eléctricos y calentadores de agua 
de plasma.

La compañía, que tiene establecido un sistema de control de la calidad 
y da prioridad a la credibilidad, se propone intensificar las 
estrechas relaciones de cooperación con empresas nacionales 
y extranjeras en la invención de nuevos productos y otros 
aspectos para su continuo desarrollo.

Los productos de la compañía fueron registrados como 
patentados por la República Popular Democrática de Corea.

Compañía Comercial Taeha
Dirección: Municipio Pothonggang, Pyongyang, RPDC

Tel: 0085-02-381-18777-8525/8113    Fax: 0085-02-381-5274     E-mail: ga@star-co.net.kp
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Bebida de soja fermentada

La soya, conocida como una planta muy nutritiva, engendra también nuevas 

substancias funcionales en el curso de fermentación, y así se usó ampliamente 

en la producción de alimentos salubres. 

La bebida de soya fermentada, que produce la Compañía Económica y 

Comercial Unida Songsan de Corea es la fermentada 

de soya cruda con la mezcla de las bacterias 

lácticas, a diferencia de otras bebidas de soya 

fermentadas a cierta temperatura.

Esta bebida es rica en vitaminas C, B2, B6, B12, 

PP, E, A, la lisina, la dextrina, los aminoácidos y 

los minerales.

Es muy eficiente para la prevención y el 
tratamiento de diversas enfermedades: cánceres, 

intoxicación, reducción de microbios intestinales, 

inmunodeficiencia, dificultades en digestión y 
urinación, enterocolitis, diabetes, mastopatía, 

hipertensión, trombosis cerebral, avitaminosis, 

nefritis, envejecimiento, tuberculosis, hepatitis, 

y para el crecimiento de los infantes y el 

aumento de la capacidad regeneradora de 

la piel.

Tiene un efecto especial también para 

la curación del dolor de cabeza 

causado por la borrachera, el 

insomnio y el edema.

Compañía Económica y Comercial Unida 

Songsan de Corea

Dirección: Municipio Mangyongdae, Pyongyang, RPDC
Tel: 0085-02-18111-8339/8393
Fax: 0085-02-381-4388
E-mail: SongSan@star-co.net.kp 

Alimentos de pasta de soya 
tradicionales

Desde tiempos inmemoriales los 
coreanos vienen elaborando la pasta de 
soya y la utiliza como una materia prima 
de sus platos y como un condimento 
aperitivo en su vida dietética.

La Fábrica de Artículos Alimentarios 
Taedonggang elabora, mediante la 
aplicación de la tecnología avanzada al 
método tradicional, la pasta fermentada, 
la mezclada con pimienta, la pimentada 
y envinagrada, la pimentada de arroz, 
samjang (la pasta para el arroz envuelto 
en hoja de lechuga), y la salsa de soya 
fermentada, que contienen ricamente 
los aminoácidos indispensables como 
lisina, triptófano, metionina, arginina, 
fenilalanina, isoleucina; las proteínas, 
el almidón, la dextrina, la maltosa, 
la glucosa, las vitaminas B1 y B2, el 
ácido linoleico y la lecitina, sustancias 
que se forman en el largo proceso de 

fermentación.
Una dieta regular de los alimentos 

fermentados, que contiene suficiente 
cantidad de sustancias arriba 
mencionadas, es muy buena para la 
salud y la longevidad.  

Un reconocido instituto de 
investigación de un país las analizó 
concretamente e hizo público su 
resultado de que la pasta de soya surte 
un efecto especial en disminuir el 
colesterol, reprimir el cáncer, retardar 
el envejecimiento, prevenir y curar la 
trombosis y la hemorragia cerebrales, 
ayudar la digestión y neutralizar los 
venenos.

Los comestibles hechos de pasta 
de soya fermentada gozan de gran 
popularidad entre los clientes porque, 
además de conservar el sabor original 
de la pasta de soya tradicional de Corea, 
tienen un color atractivo que suscita el 
apetito y contribuyen a la salud y la 
longevidad.

Compañía Comercial Sindok
Dirección: Municipio Pothonggang,  

                      Pyongyang, RPDC
Tel: 0085-02-18111-381-8690
E-mail: clm@star-co.net.kp  
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Nuevos productos bioactivos

En el mundo se intensifica la 
investigación sobre el fenómeno de 
resonancia biológica producida por 
ondas electromagnéticas emitidas 
por un organismo y su función 
fisiológica en organismos vivientes se 
ha clarificado. Y está ampliándose la 
rama de su aplicación como industria 
ligera, agricultura y medicina.

Varios productos bioactivos 
desarrollados por la Compañía 
Comercial de Tecnología Samnyon 
son gran ejemplo de la aplicación de 
tecnología de resonancia biológica. 

Radiadores bioactivos, tarjetas 
médicas de radiación bioactiva, 
cinturillas médicas y otros bioativadores 
de la compañía son hechos por la 
aplicación e introducción de tecnología 
en punta al proceso de decenas de 
minerales con alta intensidad radiante. 
Ellos activan la función biológica del 

cuerpo humano al generar una gran 
cantidad de anión. 

El radiador bioactivo, una vez 
puesto en agua, emite fuertes ondas 
electromagnéticas, que destruyen 
las cadenas de hidrógeno con alto 
grado de asociación y producen 
gran cantidad de aniones en agua. 
Y esta se transforma en la que tiene 
moléculas más pequeñas, fáciles en 
absorberse por el cuerpo humano.

El radiador produce un efecto 
maravilloso en activar organismos en 
otras esferas.

Tarjetas médicas de radiación 
bioactiva y cinturillas son portátiles 
y fáciles de manejar, y, gracias a 
sus características de estructura y 
combinación intrínsecas, permiten 
armonizar la corriente bioeléctrica 
y biorritmo sin usar las fuentes de 
energía externas como la luz solar.  

La compañía se esfuerza por 
introducir la tecnología de resonancia 
biológica en la industria alimentaria, 
agricultura, ganadería y otros 
sectores para desarrollar un gran 
número de los productos bioactivos 
saludables.

    Compañía Comercial de 
      Tecnología Samnyon
Dirección: Municipio Taedonggang, 
                 Pyongyang, RPDC
Tel: 0085-02-18111-381-6133
Fax: 0085-02-381-4416 ICC, 427
E-mail: manbok@star-co.net.kp

Transformador de ahorro 
energético

La Fábrica de Aparatos Eléctricos Ryugyong produce 
transformadores secos, de tipo ahorrador de energía, con gran 
efectividad económica y utilidad a la protección del medio 
ambiente.

A diferencia de otros tipos de transformador de aceite, están 
utilizando resinas epoxídicas de alta capacidad aisladora, por lo que 
son seguros, no contaminantes y durables. 

Son pequeños de volumen y ligeros de masa, y resistentes a la 
humedad, el relámpago y la sobrecarga.

Ahorra mucha electricidad por tener pocas pérdidas propias como 
las de sin carga y cortocircuitos.

También son fáciles de operar porque tienen funciones de control 
automático de la temperatura y de corte de la fuente.

Características técnicas

Potencia
(KVA)

Masa
(㎏)

Alto
(㎜)

Largo
(㎜)

Ancho
(㎜)

400

315

250

1 550

1 310

1 120

1 000

980

940

1 100

1 060

1 050

900

800

770

Agencia de Intercambio Económico Ryugyong

Dirección: Municipio Rangnang, Pyongyang, RPDC

Tel: 0085-02-18111-381-4435

Fax: 0085-02-381-4427



Motores Kumgang
Los motores de gasolina y diesel de marca Kumgang 

se caracterizan por su estructura simple, y consumen 
menos combustibles porque la máxima proporción 
de expansión aumenta la eficiencia térmica y su 
m i n i a t u r i z a c i ó n 
reduce la pérdida 
por fricción.

Compañía Comercial Kumwon de Corea
Dirección: Municipio Rangnang, Pyongyang, RPDC

Tel: 0085-02-18111-381-4105

Fax: 0085-02-381-4720


