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Manguito activante natural
Este manguito, que corrige el desequilibrio de la corriente bioeléctrica con ayuda de la 

microelectricidad, tiene un efecto especial en purificar la sangre, mejorar su circulación 
y estabilizar la tensión arterial, por lo cual previene de forma eficaz la trombosis 
cerebral.
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Complejo de ACero  ChollimA
Se trata de una enorme base metalúrgica 

moderna que cuenta con una capacidad de 
producción de millones de toneladas.

Dotado de hornos eléctricos, incluidos los 
de superpotencia, los laminadores Blooming, 
las estiradoras, las máquinas de hacer cables, 
las prensas de 6 mil y 10 mil toneladas, el gran 
separador del oxígeno, la máquina de moldeado 
continuo de lingotes y todos los demás equipos 
necesarios, aumenta la producción inventando 
e introduciendo nuevas técnicas en los procesos 
de producción principales y normalizando su 
reparación y reconstrucción.

Tiene establecido el proceso de producción del 
hierro “Juche”, apoyado en abundantes materias 

primas y combustible del país, llegando a obtener el máximo 
provecho y lograr un salto en la producción aun ahorrando 
enorme cantidad de equipos y energía eléctrica.

Mediante la modernización del proceso del moldeado 
de lingotes y la introducción en varios procesos de la 
técnica de combustión con el aire de alta temperatura, 
basada en la gasificación de la antracita, ha logrado 
producir mayor cantidad de materiales de hierro y acero y 
aumentar las variedades de los laminados.

Al perfeccionar el control automático de la prensa de 
10 mil toneladas con la invención del programa necesario, 
produce con una sola operación los materiales forjados 
de cientos de toneladas arreglando de una vez según 
el estado del material la forma, la presión, el grado de 
precisión y el método de forja.

En su base de producción de aceros de aleación, 
de alto nivel de modernización y de gran capacidad 
productiva produce materiales necesarios a la fabricación 
de las máquinas, así como tubos y cables de acero y otros 

productos de segunda elaboración.
El acero sin níquel, los tubos 

estirados especiales, los rieles 
de vías estrechas, los rieles de 
ascensores y otros productos 
contribuyen grandemente al 
desarrollo de la economía nacional.

El Complejo de Acero Chollima 
manifiesta su capacidad como una 
base moderna de producción de 
hierro y acero apoyada en nuevos 
logros de ciencia y técnica, reforzando 
más la autonomía de la producción 
metalúrgica y completando mejor su 
estructura interna.



La VIII Exposición Internacional 
de Mercancías de Rason
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Metalurgia de la RPDC en desarrollo

Desde el 20 hasta el 23 de agosto de 2018 tuvo lugar la VIII Exposición 
Internacional de Mercancías de Rason. 

Allí se expusieron más de 84 700 piezas de más de 670 variedades de la industria 
ligera, productos eléctricos y electrónicos, materiales de construcción, artículos de 
consumo, medicamentos y vehículos presentados por más de 120 unidades de la 
RPDC, China, Rusia, Alemania, Canadá y otros países.

Durante la exposición se efectuó un fórum para la inversión en la Zona de Economía 
y Comercio de Rason, en que se discutió una serie de problemas concernientes 
al aumento de intercambios y cooperación económicos entre diferentes países 
interesados en el desarrollo de esta zona. 

La exposición constituyó una excelente ocasión para ampliar la colaboración 
económica de entre países. 

Gracias a la invariable política del Partido del Trabajo de 
Corea y del Gobierno de la RPDC, la metalurgia coreana 

ha marcado un rápido desarrollo reforzando su autonomía y 
autoctonía e impulsando con energía su modernización.

Desde hace mucho tiempo, el Gobierno de la RPDC, 
habiéndose propuesto como su política producir el hierro de 
manera independiente, en forma autóctona, viene haciendo 
esfuerzos incansables para su realización.

Dedicó, ante todo, la fuerza a descubrir un nuevo método 
metalúrgico apoyado enteramente en materias primas y 
combustibles abundantes en el país.

Habiendo creado ya en la década de 1960 las bases de 
experimentación en las acerías del país, registró un avance 
notable en la investigación de los métodos de obtener el hierro 
y acero sin el uso del carbón coque y en la puesta en práctica 
de sus éxitos.

Especialmente, al entrar en el tercer milenio alcanzó éxitos 
trascendentales en independizar y modernizar la metalurgia.

El Complejo Siderúrgico de Hwanghae abrió una brillante 
perspectiva para producir el hierro con las materias primas y 
el combustible domésticos, al lograr producir el hierro con su 
propia fuerza y tecnologías, a base del recalentamiento con el 
oxígeno.

También el Complejo de Acero Chollima, al introducir la 
técnica de recalentamiento con el aire de alta temperatura 
en el horno de fundición de las piezas para la prensa de 6 
mil toneladas, ha preparado una base segura que permitía 
producir el acero sin utilizar casi en absoluto el aceite pesado, 
e inventado la técnica de producir el acero aleado con el boro 
con recursos locales.

El Complejo Siderúrgico de Hwanghae y el Complejo de 
Acero de Songjin establecieron, respectivamente, el proceso de 
enriquecimiento de la tierra mangánica y el de producción del 
ferromanganeso con la manganesia de ley mediana de Corea, 
y la Fábrica de Electrodos de Hungam logró producir con su 
propia fuerza, con el grafito escamoso natural, los electrodos 
para el horno de arco eléctrico UHP.

El Complejo Siderúrgico Kim Chaek y el de Hwanghae 
establecieron el sistema de producción del hierro Juche 
mediante el recalentamiento con el oxígeno calentado y 
pusieron así en una órbita regular su funcionamiento.

El Gobierno de la RPDC impulsa con energía el desarrollo 
de la metalurgia elevando decisivamente la calidad de los 
materiales ferrosos al tiempo de ir perfeccionando la técnica 
original arriba mencionada.

Gracias a ello, las fábricas y empresas metalúrgicas del país 
han ampliado la variedad de aleaciones de hierro y la cantidad 
de su producción, y reforzado las bases de producción de sus 
materias primas.

Al mismo tiempo, el Gobierno de la RPDC, en modernizar las 

fábricas modernas, se propone como lo fundamental el apoyo 
en las máquinas y los equipos fabricados en el país.

El Complejo Siderúrgico de Hwanghae se ha equipado 
con el sistema de control PLC en el gran horno de fundición 
mediante el recalentamiento con el oxígeno; y la Fundición 
de Hierro de Posan ha introducido en sus hornos giratorios el 
nuevo proceso de recalentamiento con la antracita granulada.

También el Complejo de Acero Chollima está impulsando 
enérgicamente la modernización de los procesos de fundición, 
refinería, lingotes continuos y laminación, y el Complejo 
Siderúrgico Kim Chaek ha llegado a producir en grandes 
cantidades las planchas finas de diversos usos, incluidos los 
materiales para techumbre, incrementando su capacidad de 
producción y acelerando la modernización de sus procesos.

Un lineamiento invariable del Gobierno de la RPDC es, 
conforme a las condiciones favorables, aumentar la capacidad 
productiva de las minas de hierro, consolidar los centros 
productores de electrodos, aleaciones de hierro y materiales 
refractarios y así fortalecer la base material y técnica del sector 
metalúrgico.

Corea cuenta con decenas de miles de millones de 
toneladas de mineral de hierro, principal materia prima de 
este metal, con muchos complejos metalúrgicos como los 
citados ya más arriba, capaces de producir al año millones de 
toneladas de hierro y con una experiencia de metalúrgica de 
más de 70 años y un sistema de producción de hierro sin el 
uso del carbón coque y el aceite pesado.

Aprovechando eficientemente estas condiciones y 
circunstancias favorables para desarrollar la metalurgia 
ferrosa, el Gobierno de la RPDC procura producir mayor 
cantidad de materiales de hierro y acero de buena calidad.

Encauza su fuerza también a la producción y exportación de 
metales no ferrosos, incluidos el plomo y el zinc.

En Corea existen el Complejo Minero de Komdok que se 
ocupa de producir los minerales enriquecidos de plomo y 
zinc de alta ley y otras refinerías de metales no ferrosos y 
raros como el cadmio y el mercurio, así como inagotables 
yacimientos de buena perspectiva.

A la vez que acelera la modernización de los procesos de 
producción mejora la calidad de los productos y aumenta su 
cantidad conforme a la exigencia de la realidad en desarrollo, 
el Gobierno de la RPDC se esfuerza para explotar nuevos 
yacimientos, sin dejar tampoco de estrechar su intercambio 
y la colaboración económicos con otros países, sobre la base 
del principio de la credibilidad.

La RPD de Corea, mientras aumenta sus éxitos ya 
alcanzados en el sector metalúrgico, consolidará su base 
económica independiente haciendo más autóctona y moderna 
esta industria según la tarea indicada por el VII Congreso del 
Partido del Trabajo de Corea.
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Prospector multifuncional portátil

Es un aparato de prospección física que explora e 
interpreta con imágenes 3D el oro y otros minerales 
de metales no ferrosos, los recursos geotérmicos y de 
aguas subterráneas y diversos carbones mediante el 
análisis con rayos infrarrojos lejanos y la medición de 
la dislocación natural. 

Δ  Ventajas:
1. Asegura la alta eficiencia y velocidad del trabajo 

de prospección por su conveniente estructura y la 
comodidad de su uso.

2. Compara y analiza cuantitativamente la pureza de 
los minerales con ayuda de los rayos infrarrojos 
lejanos y la medición de la dislocación natural.

esterilizador de la 
mano con agua de 

nano-plata
Se trata de un esterilizador de la mano de 

tipo inteligente, que utiliza el agua de nano-
plata, un desinfectante natural de fuerte 
capacidad y largo efecto.

Se usa para desinfeccionar la mano en el 
puesto de control higiénico en los sectores de 
la salud pública y de la industria alimentaria 
que necesitan un ambiente aséptico.

Características técnicas:
Densidad de la nano-plata: 20-25ppm
Coeficiente degermicida:     9.9%
Duración del efecto desinfectante: ≧4h
Tiempo de tratamiento:        30s
pH:           5.5
Contenido del alcohol:        0%
Contenido del cloro:         0%

    Compañía Acústica Meari
Dirección: Municipio Rangnang,  
                  Pyongyang, RPDC
Tel: 0085-2-18111(Ext)-341-8174
E-mail: meari@star-co.net.kp

3. Facilita la búsqueda, interpretación y conservación 
de los datos en conexión con el computador.

4. Puede aplicarse a la prospección perspectiva y la 
detallada.

Δ Características técnicas:
Sensor infrarrojo: tipo termoconductor
Límite de medición de temperatura: -10~80℃
 Exactitud: ±0.1℃	
Gama de dislocación:  ±1 000mV
Comunicación de computador: USB, RS232C
Capacidad de memoria: 1MByte
Masa:  0.9kg
Fuente eléctrica: batería de litio-ión de 12V

Compañía Comercial de Tecnología Kanghung
Dirección: Municipio Sosong, Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18111-341-8544
Fax: 850-2-343-6663
E-mail: arirangip@star-co.net.kp
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Compañía General de Industria de Zinc 
de Corea

La Compañía General de Industria 
de Zinc de Corea fundada en 2000 se 
ocupa de la producción y exportación 
del plomo, zinc y otros metales no 
ferrosos.

Bajo su égida funcionan el Complejo 
Minero de Komdok, la Mina de 
Ryongchon, la Fundición de Metales 
No Ferrosos de Tanchon, la Fábrica 
de Máquinas Mineras de Tanchon y el 
Puerto de Tanchon.

El primero, por ser una enorme base 
que produce gandingas de plomo 
(52% de pureza) y de zinc (62% de 
pureza), atrae el interés de muchos 
inversionistas.

La Fundición de Tanchon, famosa 
por su zinc electrolítico de marca 
“KM” con una pureza de 99.98%, un 
producto competitivo en el mercado 
internacional, saca también el cadmio, 
el mercurio y otros metales no ferrosos 
y raros, y productos del plástico 
reforzado con fibras de vidrio (FRP).

Los productos de la Compañía 
General se exportan a otros países a 
través del Puerto de Tanchon.

Al tiempo de impulsar con fuerza 
la modernización de los procesos de 
producción y mejorar la calidad de los 
productos conforme al requerimiento 
de la realidad en desarrollo, ella 

se esfuerza para aumentar su producción y abrir nuevas minas de grandes 
perspectivas.

La Compañía General de Industria de Zinc de Corea fortalece el intercambio 
económico y la cooperación con otros países sobre la base de la priorización 
de la credibilidad.

Compañía General de Industria de Zinc de Corea
Dirección: Municipio Pothonggang, Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18111-381-8166
Fax: 850-2-381-4034
E-mail: ksbepy@silibank.net.kp    
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La Compañía Comercial Paekho Ryongnam de Corea ha inventado nuevos productos 
que producen un efecto especial en la curación y prevención de diversas enfermedades con 
rayos infrarrojos lejanos (100 ㎛) de gran capacidad de penetración que irradian aniones de 
alta densidad, entre ellos las placas generadoras de aniones de aire, el activador del agua 
monomolecular que genera un agua activada salubre, el aparato de tratamiento universal 
de rayos infrarrojos ultralejanos, el aparato de tratamiento de hemorroide, el aparato de 
tratamiento de ginecopatías, el desintoxicante para cigarrillo, etc.

- Placas generadoras de aniones de aire
Se trata de placas que, una vez instaladas en la pared, irradian los rayos infrarrojos 

ultralejanos a un espacio de 20 metros a la redonda activando más de 100 mil/cm3 de aniones 
de aire que son OH y H2O.

No necesitan electricidad ni otra energía. No produce tales materias dañinas como el 
ozono, ni los rayos radiactivos. No deben instalarse frente a los espejos ni a otros materiales 
muy reflectores.

Su duración de uso es de 10 años.
- Activador del agua monomolecular
Se usa metido en 10 litros de agua. Emite los rayos infrarrojos ultralejanos de igual longitud 

de onda de vibración del átomo de hidrógeno (100㎛), los cuales mediante su resonancia 
con esta vibración convierten dentro de 15 minutos el agua en un agua activada salubre 
monomolecular de débil alcalinidad. Al mismo tiempo, genera aniones. 

El uso regular de esta agua ayuda la excreción de substancias deterioradas y venenosas que 
subsisten en las células, anima la formación de metabolismo y mejora la circulación sanguínea.

Su duración de uso es de 10 años.
- Aparato de tratamiento universal de rayos infrarrojos ultralejanos
Es un aparato que acelera la regeneración de los tejidos celulares y regulariza el potencial 

biológico irregular del organismo dilatando los vasos capilares con el efecto de resonancia y 
de alta densidad de aniones causado por los rayos infrarrojos ultralejanos.

Su uso ayuda el tratamiento de las enfermedades de los órganos respiratorios, 
cardiovasculares, digestivos y urinarios, así como la artritis, la neuralgia y la mastopatía.

Se utiliza adherido a la parte afectada.
Su uso dura 5 años.
- Aparato de tratamiento de la hemorroide
Tiene un efecto especial en curar con los rayos infrarrojos ultralejanos, la fístula, la fisura 

y el absceso anales.
Su aplicación a la región morbosa no impide la actividad.
Se usa durante 5 años.
- Aparato de tratamiento de ginecopatías
Se utiliza para el tratamiento y la prevención de las enfermedades ginecológicas de difícil 

curación.
Su duración de uso es de 5 años.
- Desintoxicante para cigarrillo 
Produce efecto en la curación de la bronquitis y la tos, y la eliminación de la flema y el olor 

bucal.
Metido en la pitillera reduce, con sus rayos infrarrojos ultralejanos, el pireno bencénico y el 

alquitrán de otros cigarrillos de la misma pitillera, respectivamente en más del 55% y en 23%, y 
transforma su nicotina en vitamina PP (nicotinamida), provechosa para la salud del hombre.

Se usa durante 5 años.

Compañía Comercial Paekho Ryongnam de Corea
Dirección: Municipio Ryongsong, Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18111-6141/6146
Fax: 850-2-381-4652/4692

Nuevos aparatos de rayos 
infrarrojos ultralejanos
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Compañía Mokran 
Kwangmyong

Es una empresa técnico-intensiva que produce todo género de productos 
electrónicos y eléctricos y de aparatos de juego y movimiento rítmico.

Fundada en diciembre de 1992, tiene una superficie construida total de 
decenas de miles de metros cuadrados.

Está provista de los procesos de producción de DVD, de artículos 
electrónicos y eléctricos, de aparatos de juego y de movimientos rítmicos, 
con sistemas de SMT y THT. Entre sus productos figuran paneles 
fotoeléctricos policristalino, amorfo y portátil, de capacidad de varios kW, 
transductores monolíticos recargables (3kW, 5kW), transductor monolítico 
fotoeléctrico con sistemas en paralelo (30kW), el aparato giratorio de ángulo 
redondo para recreación, el aparato de simulacro de vuelo, el aparato de 
simulacro VR (realidad virtual) y varios otros productos electrónicos y 
eléctricos y de recreación, y aparatos de movimiento rítmico (2 ejes para 9 
personas y 6 ejes para 5 personas).

También, realizando con animación la labor de programación, produce 
diversos programas de juego y las películas 3D.

Con su rica experiencia en la creación de los sistemas fotoeléctricos 
ofrece los equipos necesarios y los servicios técnicos de su instalación 
para generación de energía eléctrica solar de diversas categorías según la 
demanda de los clientes.

Recientemente, la Compañía inventó un nuevo tipo de reproductor 
multimedia digital (para TV) y creó el sistema de servicio de multimedia 
Mokran (para Smartphone).

De la venta de sus productos y de los servicios técnicos correspondientes 
se ocupan varias redes comerciales de la ciudad de Pyongyang y sus 
tiendas instaladas en todas las provincias.

Proponiéndose como su estrategia empresarial nuevos productos y 
programas de competitividad mundial, la Compañía Mokran Kwangmyong 
da acicate a su realización.
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Compañía Mokran Kwangmyong
Dirección: Municipio Manggyongdae, 
                 Pyongyang, RPDC
Tel: 0085-02-18111-341-8392
E-mail: mvc@star-co.net.kp
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    Torno de alta velocidad CNC 
                              (Kusong 6C)

  Características técnicas
Diámetro máximo de instalación: 

     sobre la bancada 480mm

        sobre el carro 230mm

Distancia entre dos centros:             800mm

Huso principal: 
    Fases de cambio de velocidad de 
                              revolución 3 automáticas

    Revoluciones 32-3 200 rpm

    Tamaño del agujero cónico  Morse 6

    Diámetro del agujero de paso 56 mm

Carro: Distancia en el eje Z 840mm

                           en el eje X 260mm

     Velocidad máxima del envío:

                           en el eje Z 8m/min

                           en el eje X 4m/min

     Unidad mínima de instalación:

                           en el eje Z 0.008mm

                           en el eje X 0.005mm

      Motor del envío:   en el eje Z 12Nm

    en el eje X 9Nm

      Electromotor:       7.5kW

Dimensión:  2 195×1 278×1 600mm

Masa:  1 875kg

“CNC Kusong 6D”
Se trata de un torno de control numérico 

que elabora a base del programa las 
superficies interna y externa de los 
materiales cilíndricos y sus superficies 
terminal, cónica y curvada, así como toda 
clase de roscas.
   
Características técnicas 
1. Diámetro máximo de instalación 
  sobre la bancada  480mm
                sobre el carro  230mm
2. Distancia entre los centros  800mm
3. Revoluciones del huso principal
                                           32~3 200rpm 
         Agujero cónico         morse 6
         Diámetro del agujero de paso    58mm

4. Distancia de avance
        En el eje X 260mm
                      En el eje Z 800mm
5. Velocidad máxima del envío
                      en el eje X 8m/min
                      en el eje Z 10m/min
6. Unidad mínima de instalación
                      en el eje X 0.001mm
                      en el eje Z 0.001mm
7. Motor  
           del husillo principal 11kW/4P
           del eje X  7.7Nm
           del eje Z  10Nm
           para el agua refrigerante 90W/2P
              del portaherramientas 120W/4P
8. Dimensión (largo×ancho×alto)
                2 195×1 180×1 600mm
9. Masa 1 937kg

  Torno de puntas de elaboración vertical 
                                    (VMC 320)

   Características técnicas
Espacio de trabajo de la mesa cambiable ㎜ 320×950

Masa de carga de la mesa kg 250

Distancia del 
movimiento

mesa (X) ㎜ 500

husillo principal (Y) ㎜ 320

columna (Z) ㎜ 420

Gama de revoluciones del huso principal veces/min 20~6 000

Momento del motor 
del envió

X, Y Nm 6

Z Nm 16

Número de herramientas pieza 10

Masa máxima de herramientas kg 5.8

Potencia del motor principal kW 6.25

Presión del aire MPa 0.5

Dimensión ㎜ 1 910×1 900×2 000

Masa kg 2 400

Compañía Comercial de Máquinas 
Herramienta de Kusong

Dirección: Kusong, provincia Phyong-an
                 del Norte, RPDC
Tel: 850-2-18555-8102
Fax: 850-2-381-4410
E-mail: kigye@star-co.net.kp
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Hay muchas plantas medicinales de buen efecto para la salud de la gente. Una 
de las mejores de ellas es el insam Coryo de Kaesong de Corea conocido como la 
“raíz de la vida” y la “reina de las hierbas medicinales”.

Este contiene 42 variedades de glucósidos de saponina y de esencia de insam, 
el esterol, los carbohidratos, los aminoácidos libres, las enzimas, las substancias 
inorgánicas, y varias vitaminas.

La fábrica, que procesa con esta materia prima milagrosa decenas de variedades 
de productos, se considera como la mejor de su especie en la RPD de Corea.

Está situada al pie del monte Song-ak de Kaesong. Desde su fundamento en 
1958 hasta la fecha ha recorrido un camino de continuo progreso bajo la atención 
del Estado.

Su actividad gestiva está informatizada, y sus procesos de producción están 
automatizados y dotados de cadenas. Y funciona en un ambiente exento de 

microbios y polvos. Cuenta con los procesos de selección de 
las raíces de insam, de cocción de las mismas, de producción 
de fármacos, de bebidas alcohólicas y de embalaje de 
productos.

Procesa el insam por diversos métodos aprovechando 
sobre la base científica las técnicas tradicionales de nuestra 
nación.

Utiliza como las materias primas las raíces de insam de 
6 años, cultivadas en cientos de hectáreas existentes en la 
región de Kaesong. Entre sus productos figuran decenas 
de variedades: las raíces de insam, cocidas o no, en forma 
original (hongsam y baeksam), el té y el aguardiente, los 

Fábrica Procesadora del Insam Coryo de Kaesong cuales, por su efecto especial en la curación y la prevención de 
diversos cánceres, la hepatitis, la diabetes y las cardiopatías, en 
la regeneración del metabolismo cerebral, en el fortalecimiento 
de la función sexual y de la inmunidad y en el aceleramiento de 
metabolismo en general, son muy demandados por los clientes del 
país y extranjeros.

Más de 10 de ellos, incluido el aguardiente de insam, fueron 
registrados como los mejores productos nacionales y los productos 
patentados, y son muy apreciados en las exposiciones y ferias 
nacionales e internacionales.

La Fábrica se esfuerza de continuo para inventar y producir en 
mayor cantidad nuevos productos de seguridad higiénica y de calidad 
garantizada, elevando más el nivel de cientificación, automatización 
y modernización de su producción.

Compañía Comercial de Insam Coryo de Kaesong de Corea
Dirección: Municipio Pothonggang, Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18111(ext)8082       Fax: 850-2-381-4540
E-mail: bcmi14@star-co.net.kp
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Medidor de ambiente 
atmosférico

Mide y aprecia los gases contaminadores incluidos 
en el aire de dentro y fuera del edificio, e indica los 
factores de polución que ejercen una influencia 
negativa sobre el cuerpo humano.

Características técnicas
Índices de medición: Distribución de NO2, SO2, CO, 

O3, CO2, PM2.5, PM10, la temperatura, la humedad y 
la presión atmosférica.

Error probable: 0~5.82 %
Masa: 10kg

     Compañía Jinhung de Corea
     Dirección: Municipio Taedonggang, 
                      Pyongyang, RPDC
      Tel: 0085-02-18111-381-8675
      E-mail: medimtl@star-co.net.kp

Área de desarrollo Turístico de la isla onsong
Está situada en el distrito de Onsong, provincia de Hamgyong 

del Norte de Corea, en medio del río Tuman intercalado 
entre ella y Liangshuiquanzi de la ciudad de Tumen, provincia 
de Jilin de China. Se encuentra a 12 y 40 km desde el punto 
de tránsito fronterizo de Namyang-Tumen y el de Sambong-
Kaishantun, respectivamente.

Por hallarse cerca las carreteras Onsong-Rason, Onsong-
Hoeryong y Onsong-Namyang, es muy favorable la entrada y 
salida de personas y materiales necesarios para la construcción 
y el turismo.

Tiene un terreno llano, de una altura de 80 m sobre el nivel 
del mar y una inclinación de menos de 1°.

En una superficie de 1.7 km2 será construida una zona de 
turismo y descanso, dotada de establecimientos de hospedaje, 
descanso, golf y otras recreaciones, de servicio de diversos 
alimentos de matiz nacional y de servicio de paseo en el río 
Tuman.

Por este, se impulsan a todo motor los proyectos de 

construcción de un nuevo puente que liga a Corea y China, 
de los establecimientos necesarios para el rápido tránsito 
como la aduana, el control de tráfico y la cuarentena y de otros 
destinados al suministro de la electricidad, calor, gas y agua, a 
la evacuación de aguas residuales y al aseguramiento de las 
telecomunicaciones.

Por no haber objetos de evacuación, las obras progresan sin 
ningún impedimento, y su ubicación en medio del río favorece 
el uso del agua.

La explotación se realiza por el método de la inversión 
separada del empresario extranjero y el de colaboración con la 
empresa coreana.

Asociación de Desarrollo Económico de Corea
Dirección: Municipio Taedonggang, Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-381-5912
Fax: 850-2-381-5889
E-mail: sgbed@star-co.net.kp 

Tratadora supersónica de gran potencia
La tratadora supersónica de gran potencia, inventada por la 

Compañía Comercial Jinung de Corea se usa para la trituración 
supermicroscópica de los corpúsculos duras, la sintetización 
en gran cantidad de los nano-polvos sólidos, la aceleración de 
toda clase de reacciones químicas, la evitación de la dispersión 
y cohesión de las materias nanificadas, la extracción de las 
substancias eficientes de los cuerpos vivientes y la suspensión, 
emulsificación y homogenización de los materiales.

Características técnicas
Tensión: AC 220±30V
Frecuencia: 20kHz
Potencia: 2 500W
Tratamiento de una vez: 15~20L/min

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

La Compañía Comercial de Cosméticos de Corea, situada en la fronteriza ciudad de 
Sinuiju, se ocupa de la producción y la venta de los bien conocidos cosméticos de marca 
“Pomhyanggi”.

Sus productos fueron conocidos al comienzo con las marcas “Nowana” y “Kumgangsan”, 
pero hoy se han ganado la predilección de las gentes con su atractiva marca “Pomhyanggi” 
(aroma primaveral).

Su base de producción, provista de los centros de investigación de química, biología y otras 
disciplinas necesarias para la industria de cosméticos y constituida de competentes especialistas 
y obreros calificados, produce más de 250 variedades de cosméticos “Pomhyanggi” de alta 
seguridad higiénica, teniendo establecido, conforme a la exigencia de la época en desarrollo, 
el sistema de control de calidad ISO 9001, y logrado la certificación GMP, norma de producción 
de cosméticos y de control de su calidad, la certificación estatal de la calidad, y la aprobación 
del control SGS de Suiza.

La Compañía vende con servicios particulares sus cosméticos de múltiple variedad y buena 
calidad, de manera que cualquiera se haga su íntimo amigo.

En su sala de exhibición ofrece un servicio amable a los clientes para que arrojan los 
cosméticos convenientes al análisis de sus respectivas pieles, consultando los resultados de 
la investigación clínica y el tratamiento médico.

Los cosméticos “Pomhyanggi”, que gozan de gran popularidad también en el mercado 
internacional, son multifuncionales, pues tienen como su materia prima principal el insam 
Coryo de Kaesong. Se caracterizan por su función de activar el metabolismo de la piel, de 
prevenir el envejecimiento y su buena eficiencia de embellecimiento, eliminación de arrugas 
y humectación.

La Compañía Comercial de Cosméticos de Corea se esforzará más para inventar nuevos 
productos que tengan una alta competitividad mundial, dar acicate al mejoramiento de su 
calidad y ensanchar más sus intercambios técnicos con los países de Europa, Asia y otras 
regiones del mundo.
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Planchas metálicas 
ornamentales 
multifuncionales

Estas planchas termo-aislantes se utilizan ampliamente en los trabajos 
secos de la construcción.

Reducen en 50 veces la velocidad del trabajo en comparación con 
el método que aplicar en húmedo las espumas plásticas o los azulejos, 
cuestan poco y tienen una duración de más de 45 años.

Por ser de variados colores y ornamentos permiten decorar con elegancia 
el exterior y el interior de los edificios.

Ventajas
∙ Pueden ser recuperadas.
∙ Elevan la temperatura del interior en más de 10°C en las condiciones 

de invierno.
∙ Permiten su aplicación al exterior y el interior de las paredes con el 

uso de la pistola de clavar.
∙ Tienen un gran efecto de impermeabilización, insonorización, 

antivibración, aislamiento y antigolpe evitando por entero el daño de 
polución.

        Compañía Comercial General Sinhung
Dirección: Municipio Mangyongdae, Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18111-381-6141/6146
Fax: 850-2-381-4410/4416
E-mail: 2621215@star-co.net.kp

Compañía Comercial 
de Cosméticos de Corea

Dirección: Sinuiju, Provincia Phyong-an 
                 del Norte, RPDC
Tel: 00850-2-18111-(Sinuiju)0508
E-mail: kct@star-co.net.kp
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¿Ha estado usted en Rason?

Esta ciudad, llamada como triángulo de oro, le regalará una alegría y un 

júbilo desconocidos y una impresión inolvidable.

“En el noreste de Asia existe Rason 
de la RPD de Corea, una ciudad linda, 
misteriosa y atractiva que liga tres 
países.

Si uno, paseando en Rason, mira los 
montes verdes aspirando el aire limpio, 
se siente hallarse en un país de las 
hadas y ver los supremos misterios por 
la gran naturaleza.”

Esta es una parte de la introducción de 

álbum Rason fascinante, editado en 2013 
por los camarógrafos de la Sociedad de 
Fotografía de la Provincia Jilin de China, 
muy impresionados ante la hermosa 
naturaleza, el limpio ambiente ecológico 
y los múltiplas recursos turísticos de la 
ciudad de Rason.

Esta joya, a la cual quienquiera ve con 
admiración y alegría y siente el impulso 
de visitarla una vez más, es una Zona 
de Economía y Comercio, un centro de 
turismo de grandes perspectivas, situado 
en el noreste de Corea, en el triángulo 
que colinda con China y Rusia.

Bañada por el río Tuman y el Mar Este 
de Corea, ofrece una combinación de 
paisajes monteses, fluviales y marinos, 
conserva un hábitat de focas, una zona 
de protección de aves migratorias y un 
ambiente ecológico intacto, así como 
los restos y las reliquias primitivos 
y medievales que muestran la larga 
historia y la brillante cultura de Corea, 

que es una cuna del género humano.
Por eso en ella hay muchas cosas 

para ver y para divertirse que excitan el 
interés de los turistas.

Quienes no han estado en Rason no 
se imaginaría toda la vida ese contento 
y alegría que uno siente bañando y 
zambulléndose en el cristalino mar 
sin darse cuenta del paso del tiempo, 
pescando con caña y paseando en 
botes, y saboreando frescos pescados 
de carne estimada capturados en el 
mismo lugar.

Allí el turismo se realiza por automóvil, 
bicicleta, el vapor “Mangyongbong” de 
Rajin-Vladivostok, el vapor “Hwangsong” 
de Rajin-monte Kumgang y en diversos 
temas: deportes, vida en tiendas, 
pesca con caña, reconocimiento de 
las condiciones para la inversión y la 
experimentación de la vida laboral.

Un refrán coreano dice: Es mejor ver 
una vez que oír cien veces.

Si usted quiere ver con sus ojos el hechizante 
paisaje montañoso, fluvial y marino de la Corea del 
Oriente,

Si usted quiere mezclarse con animales 
aspirando a todo pulmón el aire limpio y fresco en 
un ecosistema misterioso intacto,

Si usted quiere experimentar a la vez la cultura 
de los tres países en un punto donde éstos se 
colindan,

Si usted quiere probar las peculiaridades de la 
ciudad de Rason, que sus antecesores calificaron 
como una perla fascinante, presente su solicitud a 
nuestra Agencia.

Agencia de Viaje Internacional 
Paekho de Rason

Dirección: Ciudad Rason, RPDC
Tel: 0085-085-29-3202     Fax: 0085-085-29-3212
E-mail: rason, tours@-star.co.net.kp  
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Compañía General de Desarrollo 
Económico de la Región de Sinuiju
Establecida en julio de 2012, la compañía 

tiene el derecho de desarrollo general de la 
Zona de Economía Internacional de Sinuiju.

Está encargada del proyecto de convertir 
esta zona en un área económica sintética, 
en una ciudad internacional que tenga 
concentrados las industrias de técnica de 
punta, los bancos de valores, el comercio 
exportador de productos elaborados a base 
de materias primas importados sin pagar 
arancel, el turismo, los negocios de inmuebles 
y la introducción de las inversiones.

La fundación de las empresas y su 
operación en esta zona se ven garantizadas 
jurídicamente por la política del Gobierno de 
la RPDC de crear en todas las provincias 
sus propias áreas de desarrollo económicas 
convenientes a sus condiciones reales, 
la Constitución Socialista de la RPD de 
Corea y la Ley sobre las áreas de desarrollo 
económico.

Actualmente, gracias a la promulgación 
de diversas reglamentaciones y normas 
detalladas para la construcción de las áreas 
de desarrollo económico, se ha creado un 
ambiente jurídico favorable para la inversión 
y para la creación y la operación de las 
empresas.

La Zona de Economía Internacional 
de Sinuiju se halla en un punto fronterizo 
donde se construye ahora en su última fase 
el puente coreano-chino del río Amnok, y 
en una posición geográfica muy favorable 
donde se construirán el aeropuerto y el puerto 
internacionales en el área costera de los 
distritos de Cholsan y Yomju de la provincia 

Bomba de hormigón

Características técnicas
Volumen de envío del hormigón: 70m3/h
Presión de envío del hormigón:  16MPa
Volumen del cilindro mezclador:  0.8m3

Máxima altura de envío vertical:  350m
Distancia de envío horizontal:   1 600m
Revoluciones del eje de la mezcla:  32r/min
Masa:     5 800kg

Compañía Comercial General de 
Maquinaria de Corea

Dirección: Municipio Tongdaewon, 
                  Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18111-381-8102
Fax: 850-2-381-4410/4416
E-mail: kigye@star-co.net.kp

Es un equipo que envía a presión el hormigón al lugar donde se realiza el trabajo en la construcción 
de un edificio alto, de un establecimiento subterráneo y de alguna estructura que se encuentra a cierta 
distancia.

Es simple su sistema de válvulas distribuidoras y fácil la reparación de su avería.

de Phyong-an del Norte; y a lo largo de la 
costa del Mar Oeste de Corea, la autopista y el 
ferrocarril de alta velocidad que ligaran a Corea 
con China, Rusia y Japón. También el río Amnok 
ofrece una fuente inagotable de agua.

La Zona cuenta con abundantes recursos 
humanos, entre ellos los graduados 
universitarios y los que recibieron la instrucción 
secundaria o superior. Además, por colindar 
con otras áreas de desarrollo económico como 
Imdo, Wihwado y Hwanggumphyong tiene una 
amplia perspectiva de inversión y desarrollo.

La Compañía General recomienda 
especialmente la inversión en los sectores 
de construcción de las infraestructuras y de 
ciencias y técnicas de punta, y en las ramas 
de producción de las mercancías de alta 
competitividad y permite a los inversionistas 
extranjeros instalar en la zona sus empresas 
propias y otras de diversas formas, y sus filiales 
y oficinas y realizar libremente sus actividades 
gestivas.

Da su calurosa acogida a los inversionistas 
que ponen su interés a la Zona de Economía 
Internacional de Sinuiju y les ofrecerá 
con sinceridad condiciones suficientes y 
conveniencias para su actividad.

Compañía General de Desarrollo 
Económico de la Región de Sinuiju

Dirección: Barrio Chongnyu 2, municipio 
                 Taedonggang, Pyongyang, RPDC
Tel: 00850-2-381-5912
Fax: 00850-2-381-5889
E-mail: sgbed@star-co.net.kp
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reglamento sobre la inspección Sanitario 
en las Áreas de desarrollo económico 

(Aprobado el 11 de febrero de 2016 por la Decisión No.92 del Presidium 
de la Asamblea Popular Supremo)

Capítulo I. General
Artículo 1: (Misión)
Este Reglamento tiene por su misión contribuir a impedir 

la propagación de las epidemias y los insectos nocivos y 
proteger la salud de los hombres y los recursos animales 
y vegetales estableciendo un riguroso régimen y orden en 
la labor de inspección sanitaria en las Áreas de Desarrollo 
Económico (ADE).

Artículo 2: (Objetos de aplicación)
Este Reglamento se aplica a la labor de inspección 

sanitaria sobre las personas, los animales y las plantas, los 
objetos y los medios de transporte que entran directamente 
de otros países a las ADE.

Artículo 3: (Organismo de cuarentena)
De la labor de inspección sanitaria en las ADE se ocupará 

el organismo de cuarentena instalado en éstas. Según 
la necesidad puede realizarla el organismo de control 
antiepidémico que rige la correspondiente ADE, sin instalar 
aparte dicho organismo de cuarentena.

El organismo de cuarentena tiene que prevenir la 
propagación de las epidemias y los insectos dañinos 
intensificando su inspección sanitaria y su inspección sobre 
los animales y vegetales.

Artículo 4: (Deberes y derechos del organismo de 
cuarentena)

El organismo de cuarentena tiene:
1. El deber de inspeccionar las personas, los animales y 

vegetales y los medios de transporte que entran y salen y las 
cargas, los equipajes, los correos, los cadáveres y los restos 
mortales que puedan diseminar las epidemias y los insectos 
dañinos;

2. El deber de realizar la observación antiepidémica y la 
inspección higiénica en el punto de tránsito fronterizo;

3. El deber de emitir el certificado de vacunación;
4. El derecho de subir a los medios de transporte como 

la embarcación, el tren, el avión para realizar la inspección 
sanitaria;

5. El derecho de realizar, según lo definido, la inspección 
antiepidémica o tomar las medidas antiepidémicas necesarias 
en los lugares donde se conservan, se tratan, se elaboran, 
se crían o se cultivan los objetos correspondientes;

6. El derecho de pedir los documentos necesarios para 
la inspección sanitaria como el contrato comercial, los 
documentos de transporte de mercancías y pasajeros y el 
diario de navegación.

Artículo 5: (Lugar de inspección)
La inspección sanitaria en las ADE se realiza en el lugar 

definido del punto de tránsito fronterizo. En cuanto a otros 
objetos sobre los cuales es imposible hacerla en este lugar, 
es posible realizarla en otro lugar definido aparte.

Artículo 6: (Aseguramiento de las condiciones para la 
inspección sanitaria)

Los organismos, las empresas y las organizaciones y las 
empresas de inversión extranjera (más abajo, las empresas) 
y los ciudadanos de nuestro país, los compatriotas residentes 
en ultramar y los extranjeros (más abajo, los individuos) 
deben asegurar las condiciones necesarias para la inspección 
sanitaria y pagar la tarifa definida para ella.

Los objetos no inspeccionados y los no aprobados en la 
inspección no pueden entrar y salir de las ADE.

Artículo 7: (Aseguramiento de la cientificidad y la 
rapidez)

El organismo de cuarentena debe mejorar los métodos de 
inspección sanitaria y modernizar sus medios conforme a la 
característica de las ADE correspondiente y a las normas 
internacionales, y asegurar así la cientificidad y la rapidez 
de esa labor.

Artículo 8: (Dirección sobre la labor de inspección 
sanitaria)

La dirección sobre la labor de inspección sanitaria en las 
ADE corresponde al organismo de dirección central de la 
cuarentena fronteriza.

Artículo 9: (Vínculo y cooperación con los organismos 
vecinos)

El organismo de cuarentena debe mantener un vínculo 
estrecho con otras instituciones vecinas de las ADE como 
el organismo de control de tránsito la aduana, la institución 
de transporte, los correos internacionales, y el organismo de 
administración.

Estos deben ofrecerle su colaboración en la labor de 
inspección sanitaria.

Artículo 10: (Información sobre las epidemias)
En el caso de haber descubierto a un enfermo epidémico o 

un sospechable de serlo o de existir la posibilidad de que la 
epidemia surgida en otro país entre en las ADE, el organismo 
de cuarentena tiene que informar de ello al organismo de 
dirección central de la cuarentena fronteriza y al órgano de 
administración de la correspondiente ADE.

Las empresas y los individuos, cuando descubre a un 
enfermo epidémico o un sospechable de serlo, y a algún 
cadáver de incierta causa mortal, deben informar en seguida 
de ello al organismo de cuarentena.

Capítulo II. Objetos de inspección sanitaria
Artículo 11: (Objetos de la inspección sanitaria)
La inspección sanitaria se realiza sobre los siguientes 

objetos:
1. Personas y medios de transporte;
2. Mercancías, equipajes, correos, cadáveres y restos 

mortales que puedan propagar las epidemias;

3. Animales y vegetales, sus productos, recipientes, 
materiales de embalaje y esteras que se utilizan para su 
transporte;

4. Sangre y sus productos, sueros diagnósticos, microbios 
patógenos, medicamentos preventivos y otros parecidos;

5. Comestibles;
6. Objetos sobre los cuales otro país o región piden la 

inspección sanitaria;
7. Otros objetos definidos por el organismo de dirección 

central de la cuarentena fronteriza.
Artículo 12: (Personas cuya entrada a las ADE está 

prohibida)
Está prohibida la entrada en las ADE de las siguientes 

personas:
1. Enfermos de SIDA (VIH) y portadores de su virus;
2. Leprosos;
3. Enfermos de tuberculosis abierta;
4. Venéreos;
5. Psicópatas;
6. Narcómanos.
Artículo 13: (Cosas cuya entrada en las ADE está 

prohibida)
Está prohibida la entrada en las ADE de las siguientes 

cosas:
1. Tejidos y vísceras del cuerpo humano, sangre y sus 

productos;
2. Microorganismos patógenos (incluidos los bacilos), 

insectos dañinos, hierbas malas y otros materiales 
perniciosos;

3. Animales muertos;
4. Suelo;
5. Animales y vegetales y sus productos, procedentes 

de otro país o región donde han aparecido las epidemias 
zoológicas y botánicas, así como otros objetos que requieren 
la inspección;

6. Carnes crudas y huevos que se llevan los individuos.
Artículo 14: (Introducción de los objetos prohibidos)
Las empresas y los individuos pueden introducir los 

objetos indicados en el Artículo 13 de este Reglamento para 
los fines de investigación científica y de ensayo diagnóstico. 
En este caso tienen que recibir la aprobación del órgano 
correspondiente a través del organismo de cuarentena.

Capítulo III. Orden y método de 
la inspección sanitaria

Artículo 15: (Priorización de la inspección sanitaria)
La inspección sanitaria sobre las personas y los medios de 

transporte que entran y salen de las ADE será realizada con 
prioridad a otros controles.

Artículo 16: (Solicitud por la inspección sanitaria)
La empresa o el individuo que quiere introducir o extraer 

los objetos de inspección tiene que solicitarla al organismo 
de cuarentena. En este caso presentará el documento 
de solicitud junto con otros necesarios como el contrato 
comercial.

Artículo 17: (Acuerdo previo)
En el caso de desear introducir y sacar los animales y 

vegetales y sus productos debe acordarse previamente con 
el organismo de cuarentena antes de concluir el contrato 
correspondiente o antes de introducirlos o sacarlos.

Artículo 18: (Inspección sanitaria sobre las personas)

La inspección sanitaria sobre las personas se realizará por 
el método de medir la temperatura y comprobar el certificado 
de vacunación necesario según el estado epidemiológico del 
país o la región correspondiente. En el caso necesario es 
posible hacerla por el método de chequeo médico.

Artículo 19: (Inspección sanitaria sobre los medios de 
transporte)

La inspección sanitaria sobre los medios de transporte se 
realizará por el método de comprobar los documentos de 
cuarentena cuya posesión o presentación son obligatorios 
según la costumbre o el convenio internacionales, y de 
controlar las partes interiores y exteriores necesarias de los 
medios de transporte.

Artículo 20: (Inspección sanitaria sobre los animales y 
vegetales, sus productos derivados y los comestibles)

La inspección sanitaria sobre los animales y vegetales, 
sus productos derivados y los comestibles se realiza por 
el método de examinar su estado exterior después de la 
comprobación del documento de cuarentena correspondiente, 
y de consultar el resultado del análisis o de la cuarentena en 
un lugar fijado.

En el caso de su extracción, la inspección en el lugar de 
producción o de partida será realizada según la exigencia del 
país importador, y se emitirá el correspondiente documento, y 
en el punto de tránsito fronterizo, por el método de examinar 
su estado exterior y el documento.

Artículo 21: (Inspección sanitaria sobre los equipajes 
y los correos)

El viajero debe someter a la inspección sanitaria los objetos 
de su equipaje o correo, indicados para la misma.

La aduana, si en el curso de su control descubre tal objeto, 
debe informar a tiempo de ello al organismo de cuarentena.

La oficina de correos no debe tratar los correos no 
inspeccionados en la cuarentena.

Artículo 22: (Inspección sanitaria sobre los cadáveres 
y los restos mortales)

La inspección sobre los cadáveres y los restos mortales 
se realiza por el método de comprobar el documento 
correspondiente y examinar su estado exterior.

El cadáver de origen epidémico se debe introducir o extraer 
quemado.

Artículo 23: (Inspección sanitaria sobre las personas 
de tránsito constante y sus medios de transporte y 
equipos)

El organismo de cuarentena puede no realizar la inspección 
sanitaria sobre las personas de tránsito constante a las 
ADE y sus medios de transporte. En este caso la persona 
correspondiente debe portar el documento que certifica lo 
inmune que está de las enfermedades cuestionadas.

Pero, aunque se trata de una persona citada en el párrafo 
anterior, puede someterla a la inspección sanitaria en el caso 
de la sospecha del peligro epidémico.

Artículo 24: (Asistencia del dueño de equipaje a la 
inspección sanitaria)

El organismo de cuarentena debe realizar la inspección 
sanitaria sobre el equipaje bajo la asistencia de su dueño.

Artículo 25: (Recogida de la muestra)
El organismo de cuarentena puede recoger la muestra en 

una cantidad definida con el objetivo de inspeccionar la carga 
o el equipaje.

Artículo 26: (Tratamiento del enfermo de epidemia)
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Área de desarrollo agrícola 
de Sukchon

El Área se construye con el objetivo de desarrollar 
principalmente la agricultura, el turismo y descanso y el 
comercio exterior.

Abarca una superficie de unos 3 km2 pertenecientes a la 
comuna de Unjong, distrito de Sukchon, de la provincia de 
Phyong-an del Sur.

Geográficamente, tiene condiciones favorables para la 
explotación, pues cuenta con una altura sobre el nivel del 
mar de 10.5m, una temperatura media anual de 10.3°C, una 
tasa de insolación de 55%, una precipitación atmosférica 
media anual de 1 089mm, una velocidad media anual del 
viento de 2.3 m/s y una inclinación del terreno de 3°.

Por cerca pasan la carretera Pyongyang-Sinuiju, la 
carretera turística Pyongyang-Hyangsan, la carretera 
Sukchon-Nampho y la vía férrea y a unas decenas de 
km de allí se encuentra el Aeropuerto Internacional de 
Pyongyang, lo cual en su conjunto favorece el tránsito de 
personas y materiales.

Ahora, en la comuna de Ryongnim, distrito de Mundok, 
provincia de Phyong-an del Sur que se halla a unos 30 km 
de allí, se está construyendo un muelle para mercancías. 
Esto posibilita también el transporte por el Mar Oeste de 
Corea.

El área consta actualmente del suficiente suministro de 
la electricidad.

La existencia cercana del canal Kaechon-lago Thaesong, 
un sistema de irrigación por gravedad le favorece también 
el uso de agua para el riego.

Además, por existir en ella pocos objetos de evacuación, 

En el caso de haber descubierto en el curso de su 
inspección sanitaria a un enfermo de epidemia o a un 
sospechable de serlo debe devolverlo o aislarlo, organizar 
la vigilancia médica sobre los que han tenido contacto y 
desinfeccionar el lugar donde estaba él y los objetos que 
utilizaba.

Artículo 27: (Tratamiento de los medios de transporte 
y las mercancías con el riesgo de la propagación de la 
epidemia)

En cuanto a los medios de transporte y las mercancías 
que vienen de las zonas donde han aparecido las epidemias 
o a los que contienen vehículos contaminados de éstas o 
susceptibles de propagarlas, el organismo de cuarentena 
tiene que someterlos al correspondiente tratamiento 
antiepidémico.

Artículo 28: (Tratamiento de los objetos no aprobados 
en la inspección sanitaria)

El organismo de cuarentena debe emitir el aviso del 
tratamiento antiepidémico de los animales y vegetales y sus 
productos derivados y otras mercancías, no aprobados en la 
inspección sanitaria.

Su dueño debe tomar medidas correspondientes como 
la retracción, la matanza, la desinfección, la renuncia, y el 

reembalaje, según lo indicado en el aviso del tratamiento 
antiepidémico.

Artículo 29: (Tratamiento de desperdicios)
Durante la permanencia de los medios de transporte en 

el punto de tránsito fronterizo o su paso por las ADE, se 
quiere arrojar las basuras y las aguas residuales que pueden 
propagar las epidemias, hay que hacerlo en el lugar definido 
después de hacer su tratamiento higiénico requerido.

Capítulo IV. Sanciones y queja
Artículo 30: (Sanciones)
En caso de infringir este Reglamento serán impuestas las 

responsabilidades administrativas como la multa, la cesación 
y la confiscación.

En el caso de la gravedad será aplicada la responsabilidad 
penal.

Artículo 31: (Queja y su solución)
En el caso de tener la queja de la labor de inspección 

sanitaria en las ADE, es posible presentarla al organismo de 
dirección central de la cuarentena fronteriza o al organismo 
correspondiente. Cuando la reciben, éstos deben examinarla 
y decidir su solución dentro de 30 días y avisar de ello al 
reclamante.

su explotación no se encontrará con grandes 
obstáculos.

El área se construirá como una zona dotada de 
una base de producción agrícola apoyada en los 
métodos de cultivo orgánicos y de elaboración de 
sus productos, una zona de producción de abones 
orgánicos y un sistema de producción en ciclo de 
agricultura, fruticultura y ganadería.

También se están impulsando los preparativos 
para extraer los minerales y producir otros productos 
elaborados concentrando la inversión en las fábricas 
y empresas cercanas, sobre todo en la mina de 
apatita que tiene un yacimiento muy rico, así como 
para procesar las plantas medicinales abundantes en 
la provincia.

El plazo de la explotación del área es de 50 años y 
se planea ampliar su superficie conforme al aumento 
de las inversiones.

Su explotación se realizará por la inversión separada 
del empresario extranjero o por su colaboración con 
la empresa de nuestro país.
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Chitosan-jjilgwangi en cápsula
Se trata de un alimento antioxidante natural salubre 

fabricado con substancias medicamentosas, utilizables 
para la curación y la prevención de diversas enfermedades 
como las de los vasos sanguíneos del cerebro y el corazón, 
extraídos con tecnología de punta de los crustáceos y los 
jjilgwangi (frutos de espino blanco).

El chitosan, extraído de los crustáceos como el cangrejo 
y la langosta, asegura en el cuerpo humano el más 
adecuado equilibrio de metabolismo en general 
regulando con su fuerte acción antioxidante el 
funcionamiento fisiológico, contribuyendo así a 
proteger la salud, prevenir las enfermedades y el 
envejecimiento y alargar la vida. De ahí que la gente 
lo reconoce como el sexto nutriente indispensable 
que sigue a otros cinco: la proteína, el carbohidrato, 
la grasa, las vitaminas y los minerales.

El chitosan contiene también los elementos 
medicamentosos que ayudan el mantenimiento del 
normal pH, la activación de las células linfáticas y la 
acción inmunoregeneradora, la curación y prevención 
del cáncer, la obesidad y la diabetes, el mejoramiento 
de la circulación sanguínea y la expulsión de los 
metales pesados, las materias radiactivas y otras 
substancias dañinas.

La proantocianidina, extraída de los frutos del 
espino blanco, como la materia principal que 
destruye el radical libre que acelera el proceso del 
envejecimiento, ejerce una acción antioxidante 20 y 
50 veces mayor que la vitamina E y la vitamina C, 
respectivamente.

Por contener suficientemente las substancias 
medicamentosas arriba mencionadas, el chitosan-
jjilgwangi en cápsula tiene un efecto especial en la 
curación y la prevención de las enfermedades del 
cerebro y el corazón y del sistema circulatorio y 
de la digestión y en la eliminación de las materias 
radiactivas, así como en el tratamiento de la debilidad, 
de la consecuencia de la operación, la eliminación del 
estrés, el refuerzo de los ancianos y el crecimiento de 
los niños.

Aunque se toma largamente, no se causa ningún 
daño al cuerpo humano.

Posología: 2-3 cápsulas en una vez, dos veces al 
día antes o después de la comida.

Para los niños se recomienda media dosis.
Este producto fue registrado en 2016 como 

un producto patentado de la República Popular 
Democrática de Corea.

Compañía Farmacéutica Pugang
Dirección: Municipio Pothonggang, Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18555 (381-8821)
Fax: 850-2-381-5274
E-mail: rb635@co.chesin.com



     Chungsong-122
                               multifuncional

Este tractor puede utilizarse para trabajos agrícolas en terrenos declives y huertas frutales.

Características técnicas
Dimensión: 2 360×1 098×1 415mm
Potencia del motor:  12CV
Revoluciones del motor:  1 800r/min
Masa del motor:  175kg
Consumo del combustible: 180g (CV×h)
Categoría de tracción:  3.5 kN
Capacidad de carga:  1.5t
Máximo declive superable:  30°
Peso máximo:   800kg

Compañía Comercial General de 
Maquinaria de Corea

Dirección: Municipio Tongdaewon, 
                 Pyongyang, RPDC
Tel: 850-2-18111-381-8102
Fax: 850-2-381-4495
E-mail: kigye@star-co.net.kp


