




Descripción: 
Nosotros, Century Yamakyu Corporation (CYC), tenemos una historia que se remonta a 1978, establecida como una 
empresa conjunta con Inlaks Group, que tenía las 43 empresas subsidiarias en todo el mundo con sede en Ginebra, 
Suiza. Nos convertimos en la empresa independiente en enero de 1990 gracias al amable apoyo de Inlaks Group, y 
somos reconocidos como una de las empresas más fiables que se comprometen a suministrar productos y servicios 
de calidad a los valiosos clientes en diversos campos.

Century Yamakyu Corporation tiene 3 Divisiones de Exportación y 1 División Nacional:
● Sistemas de escaneo de resonancia magnética y tomografía computarizada de segunda mano y algunos otros 

dispositivos de imágenes médicas.
● Sistemas de Estacionamiento de Ascensor Tipo Deslizamiento, Totalmente Automáticos, Mecanizados y 

Multiniveles.
● Difusores de aireación “Aquablaster” para tratamiento de aguas residuales, “Blastertank” y “Sludge Eater” para 

granjas acuícolas. Nota: Montacargas usados, carros de golf usados, cosméticos, pollo brasileño congelado y 
otros artículos disponibles a pedido.

Alquiler de coches comerciales para clientes corporativos nacionales únicamente en Japón a tarifa económica con un 
período mínimo de alquiler de un mes.



Web: https://www.cycorp.co.jp/ 

Parking Systems

https://www.cycorp.co.jp/




Descripción: 

Ecosystem S.A. desde el 1999, inició con el reciclaje de las tejas desechadas y en 
desarrollo de productos reciclados que, en ese entonces como desechos 
industriales, eran tratados sólo en los vertederos. Con los logros conseguidos 
actualmente proveemos tecnología a empresas de Tokio, Nara, Shiga, Gunma, 
Kanagawa, Saga, Hyogo donde hemos recibido altas calificaciones por la calidad 
y la tecnología. Mediante la estructuración de la red de reciclaje avanzaremos 
paso a paso hacia la realización de nuestra filosofía. Takata Minoru Gerente 
General Ecosystem S.A.



● Fabricación, venta, instalación y soporte técnico de endurecedor inorgánico 
especial.

● Fabricación y venta de acondicionador de suelo.
● Planificación, producción, construcción para instalación, consultoría de 

Plantas de reciclaje de desechos industriales.
● Administración empresarial de servicios de reciclaje y tratamiento de 

desechos industriales mediante Sistema de cadenas de franquicias.
● Fabricación, construcción y ventas de productos de concreto.
● Construcción y ventas de materiales de construcción civil, arquitectónicos y 

agregados elaborados de tejas cerámicas.



● Venta de resinas y pigmentos.
● Construcción y servicios de jardinería y obras ecológicas.
● Construcción y servicios de ingeniería civil.
● Construcción y servicios de Pavimentos
● Recolección, traslado y tratamiento de desechos industriales, desechos 

comunes, desechos hospitalarios.
● Cualquier otro servicio relacionado a los citados anteriormente. 

Web: https://www.eco-system.ne.jp/index_esp.html

https://www.eco-system.ne.jp/index_esp.html






 
SENEX, es una empresa establecida en Bolivia, cuya principal actividad es poner al alcance 
de los especialistas lo mejor de la tecnología médica para el beneficio de la comunidad.

 •Venta de equipos médicos

 •Venta de insumos médicos

 •Detección de Helicobacter pylori en aire espirado (TAE)

 •Prevención de Cáncer colorrectal mediante test de sangre oculta en heces (FECAtest)

 •Intolerancia a la Lactosa. Test de aire espirado

 •Reparación de equipos médicos



Recursos:

Página Web: https://senex-gm.com/

Brochures: 
https://www.eiken.co.jp/uploads/OC-SENSOR%20io%20Leaflet_Eiken%
20Chemical.pdf

Videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=qDMITdcvr2Q&feature=emb_logo

https://senex-gm.com/
https://www.eiken.co.jp/uploads/OC-SENSOR%20io%20Leaflet_Eiken%20Chemical.pdf
https://www.eiken.co.jp/uploads/OC-SENSOR%20io%20Leaflet_Eiken%20Chemical.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qDMITdcvr2Q&feature=emb_logo






 
Excelsior, Inc. inició su actividad comercial en abril de 1997 en Tokio, Japón, y se 
estableció  como una marca líder en la prestación de servicios medioambientales en 
Japón. Nos especializamos en productos para desastres naturales, emergencias y vida 
al aire libre. También contribuimos a los procesos de deshalogenación para tratar 
eficazmente la contaminación por dioxinas y PCB.

Web: http://excelsior-inc.com/english/
Brochures:

http://excelsior-inc.com/english/
https://drive.google.com/file/d/19Pqlx4OvI8iEQnQGjHPyqjb3sTBY4KjG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fZQggVZSgykOKbTvmMEt7_Y19zheU2DL/view?usp=sharing






Descripción: 

　



1. International Dep.： https://en.hagihara-pls.com/

2. Company (English)： https://www.hagihara.co.jp/en/

3. Company (Japanese)： https://www.hagihara.co.jp/

4. All plastics products (Japanese)： https://hagihara-pls.com/

Catálogo: 
https://hagiharajpn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/y_yamamoto_hagihara_co_j
p/EaS8w5NtLn9Ji8SZ2BIgSGsBrWSKFF6_K7UWH6SIqf4Qfw?e=eietia

https://en.hagihara-pls.com/
https://www.hagihara.co.jp/en/
https://www.hagihara.co.jp/
https://hagihara-pls.com/
https://hagiharajpn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/y_yamamoto_hagihara_co_jp/EaS8w5NtLn9Ji8SZ2BIgSGsBrWSKFF6_K7UWH6SIqf4Qfw?e=eietia
https://hagiharajpn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/y_yamamoto_hagihara_co_jp/EaS8w5NtLn9Ji8SZ2BIgSGsBrWSKFF6_K7UWH6SIqf4Qfw?e=eietia






Happy World INC.



 

❏ Contribuir a la paz y el crecimiento mundial a través de nuestros negocios.
Nuestros lemas:
❏ Esperanza, Esfuerzos, Investigación, Creatividad

❏ Cultura corporativa de vivir por el bien de los demás
❏ Propiedad
❏ Trabajo en equipo

❏ La empresa que crea felicidad en la nueva era: realización de libertad, paz, unidad y felicidad

❏ 1. Agencia de viajes
❏ 2. Comercio
❏ 3. Bienes inmuebles (arrendamiento)
❏ 4. Concesionario de piedra (importación y venta, procesamiento de materiales de piedra para edificios, construcciones y 

desarrollo de materiales de piedra ambientales)



Web: 
https://www.hwi.co.jp/en/index.html 

https://www.hwi.co.jp/en/index.html


HP medical



 

Somos Una empresa familiar dedicada a la importación y comercialización de equipos e insumos médicos de 
alta calidad y tecnología cuyo objetivo principal es brindar las mejores soluciones de salud para mejorar la 
calidad de vida de los bolivianos.

 Valores Corporativos

Foco al cliente y total disposición

Orientación a Resultados

Superación personal

Honestidad

Fidelidad



Web: https://hpmedical.com.bo/
Brochure: 
https://drive.google.com/file/d/1G1CVq557gy4opm0MgV9e7b
qyhUX8_rlP/view?usp=sharing

https://hpmedical.com.bo/
https://drive.google.com/file/d/1G1CVq557gy4opm0MgV9e7bqyhUX8_rlP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G1CVq557gy4opm0MgV9e7bqyhUX8_rlP/view?usp=sharing


Japan Conservation Engineers & 
CO.,LTD.



 Como empresa de consultoría general, trabajamos para la conservación del medio ambiente global utilizando 
tecnologías en los campos de “Tierra, Agua y Vegetación”. El resultado ha sido una amplia acumulación de conocimientos y 
experiencia al celebrar nuestro 50 aniversario el 2 de mayo de 2016. Estamos muy agradecidos por el apoyo y la cooperación que nos 
han brindado a lo largo de los años.

Desde el establecimiento de nuestra firma, hemos estado desarrollando tecnologías enfocadas a la formación de infraestructuras 
sociales resilientes a desastres. Para ello, realizamos estudios de campo y monitoreo de áreas de desastre, formulamos planes de 
reconstrucción basados   en los resultados de pruebas y análisis de laboratorio y diseñamos contramedidas óptimas. También nos 
esforzamos por mejorar las tecnologías existentes y desarrollar nuevas tecnologías en cada campo técnico.
Ante el envejecimiento de una parte de las infraestructuras existentes, es necesario fortalecer las funciones de las infraestructuras en 
lugar de simplemente extender su ciclo de vida. Aportamos tecnologías que contribuyen a la mejora de las infraestructuras sociales, 
como planes de inspección y mantenimiento para retrasar el envejecimiento y prolongar la vida útil. Además, para prevenir el 
transporte de sedimentos, estamos asumiendo el desafío de la revegetación en condiciones de suelo estériles como suelos altamente 
ácidos, suelos altamente básicos, lecho rocoso escarpado y tierras extremadamente áridas con nuestras tecnologías, con el beneficio 
adicional de contribuir a la globalización. conservación del medio ambiente mediante la reducción de las emisiones de CO2.
Planeamos fortalecer aún más nuestro apoyo a la educación para la prevención de desastres tanto en el extranjero como en las 
regiones nacionales, continuando nuestras actividades para hacer contribuciones sociales con tecnología.

Abril de 2020
Presidente y director ejecutivo
Aikawa Yuji



Web: https://www.jce.co.jp/en/ 

Brochures:
1. https://drive.google.com/file/d/122mH2Hc2Byb

9N-jurRTDuzNgwA1GDCR2/view?usp=sharing
2. https://drive.google.com/file/d/1gzGR-g8foRFfx

7orPqEYAKm5L-j7VQeD/view?usp=sharing
3. https://drive.google.com/file/d/1xKr3H5Xoc2rN

ht2jXHCP1g4kqxENZ4SG/view?usp=sharing 

Fujimin

https://www.jce.co.jp/en/
https://drive.google.com/file/d/122mH2Hc2Byb9N-jurRTDuzNgwA1GDCR2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/122mH2Hc2Byb9N-jurRTDuzNgwA1GDCR2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gzGR-g8foRFfx7orPqEYAKm5L-j7VQeD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gzGR-g8foRFfx7orPqEYAKm5L-j7VQeD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xKr3H5Xoc2rNht2jXHCP1g4kqxENZ4SG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xKr3H5Xoc2rNht2jXHCP1g4kqxENZ4SG/view?usp=sharing


Web: http://www.nabeshimahan.jp

http://www.nabeshimahan.jp


Web: http://www.nabeshimahan.jp

http://www.nabeshimahan.jp






Web: http://www.nabeshimahan.jp

http://www.nabeshimahan.jp




 

TOKYO KEIKI emplea las más avanzadas tecnologías que transforman las funciones 
humanas sensoriales de medida, cognición, y control en productos y sistemas que 
sirven y benefician a la sociedad. Como la primera empresa manufacturera de 
instrumentos de precisión de Japón, hemos contribuido al desarrollo y mejora de la 
comunidad y la seguridad y calidad de vida de las personas por más de 100 años. 
Continuaremos nuestro éxito con principios inquebrantables, dedicación y diversidad 
de tecnologías en apoyo a la fundación de sociedad seguras y óptimas. 



 

Web: https://www.tokyokeiki.jp/e/products/measurement/
Brochures:

1. https://drive.google.com/file/d/19YG1u6ZMKzvQZrlAoCBfTMKgzsWvHO9e/view?u
sp=sharing

2. https://drive.google.com/file/d/1KZb2tmYfeZ6G5jDOda2F23b9jT7mOEAB/view?u
sp=sharing

3. https://drive.google.com/file/d/1Q1Gz_lTYNiQ27Wxg3bMASsx-dDtku_lI/view?usp=
sharing

4. https://drive.google.com/file/d/1Jl_W_pRAwkIqUW_Xnssgw0OIkawpDihv/view?u
sp=sharing 

https://www.tokyokeiki.jp/e/products/measurement/
https://drive.google.com/file/d/19YG1u6ZMKzvQZrlAoCBfTMKgzsWvHO9e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19YG1u6ZMKzvQZrlAoCBfTMKgzsWvHO9e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KZb2tmYfeZ6G5jDOda2F23b9jT7mOEAB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KZb2tmYfeZ6G5jDOda2F23b9jT7mOEAB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q1Gz_lTYNiQ27Wxg3bMASsx-dDtku_lI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q1Gz_lTYNiQ27Wxg3bMASsx-dDtku_lI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jl_W_pRAwkIqUW_Xnssgw0OIkawpDihv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jl_W_pRAwkIqUW_Xnssgw0OIkawpDihv/view?usp=sharing




KYOTO KAGAKU CO., 
LTD.



El único fabricante mundial de Simuladores, Fantomas de Imagenología, y Modelos Anatómicos para la 
educación en ciencias de la salud.
 
Esto incluye modelos de práctica que recrean una sensación realista del cuerpo humano tanto al tacto 
como al insertar una aguja, modelos de práctica de auscultación que producen latidos del corazón y ruidos 
respiratorios realistas, y fantomas que producen las mismas imágenes que un cuerpo real cuando se 
someten a radiografías o ultrasonido.
 
En los últimos años, hemos difundido la educación basada en simulación a través de una línea de 
productos con sistemas que pueden recrear cambios en los síntomas de un paciente, así como evaluar y 
proveer retroalimentación sobre el desempeño de los practicantes.
 
Solo Kyoto Kagaku puede realizar cada paso de la creación interna de este tipo de productos, desde el 
desarrollo de materiales, hasta el diseño, fabricación y el suministro.

Web: https://www.kyotokagaku.com/en/
Brochures: https://www.kyotokagaku.com/en/downloads/index.html

Videos: https://www.youtube.com/user/KyotoKagaku/

https://www.kyotokagaku.com/en/
https://www.kyotokagaku.com/en/downloads/index.html
https://www.youtube.com/user/KyotoKagaku/


Simuladores Medicina/Enfermería

Paciente de Cardiología Punción Arterial Hisopado Nasofaríngeo

Auscultación Pulmonar Maniquí Perinatal Examinación Física

*De click en el texto de cada producto para accesar al video/website

Video

Video Video

Video

Video

Web

https://www.youtube.com/watch?v=G3frw18e27k&list=PL6OJ6iqePJ0zXpf8vY1hYoxws3dG9lNtI&index=7&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=G3frw18e27k&list=PL6OJ6iqePJ0zXpf8vY1hYoxws3dG9lNtI&index=7
https://www.kyotokagaku.com/en/products_data/m99/
https://www.youtube.com/watch?v=Vy8iAh8vHmQ&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=xCRN9UnTvFk&list=PL6OJ6iqePJ0zXpf8vY1hYoxws3dG9lNtI&index=4&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=5qmgcGnnqIY&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=Z62Y6UKX-go&list=PL6OJ6iqePJ0zXpf8vY1hYoxws3dG9lNtI&index=8&t=121s
https://www.youtube.com/watch?v=G3frw18e27k&list=PL6OJ6iqePJ0zXpf8vY1hYoxws3dG9lNtI&index=7&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=xCRN9UnTvFk&list=PL6OJ6iqePJ0zXpf8vY1hYoxws3dG9lNtI&index=4&t=26s&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=5qmgcGnnqIY&t=18s&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=Vy8iAh8vHmQ&t=27s&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=Z62Y6UKX-go&list=PL6OJ6iqePJ0zXpf8vY1hYoxws3dG9lNtI&index=8&t=121s&app=desktop
https://www.kyotokagaku.com/en/products_data/m99/


Fantomas de Ultrasonido

Ultrasonido Fetal

Ultrasonido de Busto
Ultrasonido de Emergencia FAST

Web

Web

Video
*De click en el texto de cada producto para accesar al video/website

https://www.youtube.com/watch?v=Px5_SRQ0j44&list=PL6OJ6iqePJ0zXpf8vY1hYoxws3dG9lNtI&index=1
https://www.kyotokagaku.com/en/products_data/us-6/
https://www.kyotokagaku.com/en/products_introduction/us-5/
https://www.kyotokagaku.com/en/products_introduction/us-5/
https://www.kyotokagaku.com/en/products_data/us-6/
https://www.youtube.com/watch?v=Px5_SRQ0j44&list=PL6OJ6iqePJ0zXpf8vY1hYoxws3dG9lNtI&index=1&app=desktop


Fantomas de Radiología

CT

X-Ray

Resonancia Magnética

Fantomas Antropomórficos Video

Web
*De click en el texto de cada producto para accesar al video/website

https://www.kyotokagaku.com/en/products_data/ph-31/
https://www.youtube.com/watch?v=tSYKCK1eiuM&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=tSYKCK1eiuM&t=12s&app=desktop
https://www.kyotokagaku.com/en/products_data/ph-31/




 
Contribuimos al desarrollo de la industria al reducir los problemas en cada industria, como el 
ahorro de mano de obra, los problemas ambientales y de cumplimiento. También creamos 
un nuevo sentido común, desarrollando más productos que hagan que el mundo sea más 
conveniente y siempre tratamos de llevar estos productos al mercado. 

Web: http://www.co-shinmei.com/en/
Brochures:

1. https://drive.google.com/file/d/1T8Keb4SSKpwjzhRSYTdu-MGCdN-fRGc9/view?usp=sharing
2. https://drive.google.com/file/d/1CKjW6RVZ6EHS564zEk_TkeFS1LSfjAP9/view?usp=sharing 

http://www.co-shinmei.com/en/
https://drive.google.com/file/d/1T8Keb4SSKpwjzhRSYTdu-MGCdN-fRGc9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CKjW6RVZ6EHS564zEk_TkeFS1LSfjAP9/view?usp=sharing






 
Materiales superiores extremadamente resistentes, cuidadosamente 
seleccionados por expertos.

Los materiales de construcción MAX utilizan placas de acero especiales GL 
(Galvalume) duraderas e inmortales cuidadosamente seleccionadas y 
especificadas por expertos.

Además del grosor de la placa de acero, incluido el grosor de la película 
protectora, el tratamiento de la superficie y el revestimiento de color, los 
materiales de construcción MAX se producen con las más altas especificaciones. 
Por lo tanto, no es fácil de oxidar, no es fácil de desvanecer, no solo es duradero, 
sino también hermoso.



 

Web: 

1. http://www.maxkenzai.co.jp

2. http://www.maxkenzai.co.jp/espanol.html

3. https://youtu.be/uqEqtsEdE90     Método de recubrimiento de baldosas MAX

4. https://youtu.be/Iy5RNrDJOUw     Introducción de producto y compañía MAX Material Inc

Brochures: 
1. https://drive.google.com/file/d/1L0qcJAzFrMPg9qEhYUxG8bfst1-Fsr8o/view?usp=sharing 

http://www.maxkenzai.co.jp/
http://www.maxkenzai.co.jp/espanol.html
https://youtu.be/uqEqtsEdE90
https://youtu.be/Iy5RNrDJOUw
https://drive.google.com/file/d/1L0qcJAzFrMPg9qEhYUxG8bfst1-Fsr8o/view?usp=sharing






 
La División Soluciones Médicas de HANSA Limitada, está al servicio de la comunidad 
médica boliviana, desde el año 1960, ofreciendo productos de calidad comprobada, con 
marcas líderes en el mercado internacional y con respaldo técnico local especializado en 
fábrica.

Hoy en día nuestros sistemas cuentan con los mayores avances tecnológicos para mejorar 
tanto la comodidad del paciente como la calidad diagnóstica y el tratamiento en diferentes 
campos. El resultado es que nuestros clientes se pueden concentrar en lo que realmente 
importa: El paciente.

El accionar de nuestro equipo personal está orientado a pensar, actuar y servir a nuestros 
clientes, teniendo como principal objetivo el bienestar del paciente.

Web: https://www.hansa.com.bo/soluciones_medicas/

https://www.hansa.com.bo/soluciones_medicas/




PENTAX MEDICAL y DIAMED S.R.L



 
 Nuestra misión es mejorar el estándar de atención al paciente y la calidad de la prestación de 

atención médica proporcionando los mejores productos y servicios endoscópicos con un enfoque en CALIDAD, 
INNOVACIÓN CLÍNICAMENTE RELEVANTE y SIMPLICIDAD. A través de I + D y fabricación de vanguardia, PENTAX 
Medical proporciona dispositivos y soluciones de imágenes endoscópicas a la comunidad médica mundial.
Con sede en Japón, PENTAX Medical tiene un enfoque y presencia mundial con I + D, ventas regionales, servicio e 
instalaciones en el país en todo el mundo. Los empleados de PENTAX Medical representan a los diversos países en los 
que operamos, lo que nos permite ofrecer soluciones innovadoras adaptadas a las necesidades locales.

 Iniciamos actividades con la comercialización de medicamentos y algunos insumos hospitalarios, 
con el tiempo fuimos abarcando otras necesidades y con el crecimiento actualmente comercializamos equipamiento 
hospitalario e insumos médicos para diferentes especialidades. Contamos con la confianza de Empresas prestigiosas, 
que nos han permitido ser distribuidores para Bolivia.

ENDO-FLEX      WESTMED    GALEMED    ACKERMANN  ASSING

CEEMED   EFELAB    EPSA    WELFARE  ZEPF   ALVO   ASPEN  

Este año nos honran con confianza en la distribución nacional para representarlos. PENTAX MEDICAL



Web: 

1. http://diamedsrl.com/ 

2. 
https://www.pentaxmedical.com/pentax/ 

http://diamedsrl.com/
https://www.pentaxmedical.com/pentax/




 
Con la última tecnología en geociencia y geofísica, RaaX presenta instrumentos 
y servicios de software para brindar información geológica y ambiental. La 
tecnología de visualización es el tema clave entre la variedad de tecnología en 
RaaX y BIPS es una de las soluciones únicas y versátiles para el objetivo de los 
geólogos y geofísicos.Ubicada en el extremo norte de JAPÓN, donde SAPPORO 
Snow Festival tiene lugar cada febrero, RaaX tiene como objetivo la 
popularización de BIPS desde el lejano oriente hacia el mundo.RaaX también 
desea presentar a los clientes japoneses una excelente tecnología de empresas 
extranjeras, fabricantes de instrumentos y software.



Web http://www.raax.co.jp/publics/index/110/
Brochures:
1. https://drive.google.com/file/d/1oxcocbusdwcyD0yuKwHAyDsy

EW8Y2J6a/view?usp=sharing
2. https://drive.google.com/file/d/1mY-u2qrEPnazCe38vG217VC8g_

ERK8GF/view?usp=sharing 

http://www.raax.co.jp/publics/index/110/
https://drive.google.com/file/d/1oxcocbusdwcyD0yuKwHAyDsyEW8Y2J6a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oxcocbusdwcyD0yuKwHAyDsyEW8Y2J6a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mY-u2qrEPnazCe38vG217VC8g_ERK8GF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mY-u2qrEPnazCe38vG217VC8g_ERK8GF/view?usp=sharing
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YUFU Enterprise



Aso Limonita:
➢ La limonita fue usada como un eficaz agente antidiarreico para el ganado. 
➢ El componente principal de la limonita es el óxido ferroso, que existe en un estado 

muy inestable. La molécula inestable tiene la función de unirse a otras cosas y 
tratar de estabilizarse. Este es otro poder oculto de la limonita, "poder de 
adsorción". Este poder de adsorción es sorprendentemente efectivo en animales, 
en el aire y en el agua. 

➢ Además, al utilizar componentes minerales naturales como el hierro, ahora se 
utiliza como aditivo alimentario para que los cerdos coman en granjas de cerdos en 
todo Japón para mantener la salud de los cerdos y mejorar la calidad de la carne. 

➢ Se dice que la limonita, que es rica en hierro y minerales, tiene un muy buen efecto 
en varias plantas como los cítricos como las mandarinas, las flores y las verduras.

Web: www.limonic.co.jp
Brochure: https://drive.google.com/file/d/19EyT4wQJw7wtdwRcu3YPU9r8sIJOnUvC/view?usp=sharing 
Video:https://drive.google.com/file/d/1G3T9P5BbEuu2RdL9IhYo0mdUOoHS2mKJ/view?usp=sharing 

http://www.limonic.co.jp
https://drive.google.com/file/d/19EyT4wQJw7wtdwRcu3YPU9r8sIJOnUvC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G3T9P5BbEuu2RdL9IhYo0mdUOoHS2mKJ/view?usp=sharing


Yuimarl Farm



 

Mientras que el ganado de carne normal se envía alrededor de 28 meses después del nacimiento, en Yuimaru 

Ranch, se cría a alrededor de 35 a 45 meses y luego se envía en las mejores condiciones para cada vaca. Al 

ceñirnos al engorde a largo plazo, hemos logrado una grasa dulce y deliciosa con un bajo punto de fusión que 

se derrite en la piel humana.

Es técnica y económicamente muy difícil cultivar 1,5 veces más de lo habitual, pero como resultado de la 

búsqueda de la delicia, Yuimaru Ranch continúa apostando por el engorde a largo plazo. Ahi esta.

La temperatura cálida y la agradable brisa de la isla Ishigaki son el mejor ambiente para las vacas.

En Yuimaru Ranch, también diseñamos un granero y comida para llevar a cabo una gestión de salud 

exhaustiva. Todos los días damos cariño a las vacas para que puedan crecer en un ambiente confortable sin 

perder el apetito.

Además, la salud de las vacas está aún más protegida por el completo sistema de apoyo del Dr. Ando,   A & B 

Animal Hospital.

 

 

 



 

 

El pienso (alimento) exclusivo de la isla Ishigaki lo hace más 
saludable y delicioso.
El método de alimentación varía de un día a otro según el crecimiento de cada animal y el estado de la carne.

En Yuimaru Ranch, somos particulares en hacer comida para dar siempre la comida óptima.

Las vacas se mantienen saludables con la chlorella y stevia que se especializan en la isla de Ishigaki. También 

le damos la famosa "sal de Ishigaki" que también se utiliza para las patatas fritas.

Además, al alimentar con hojas de caña de azúcar (que se dice que tienen tres veces más vainillina que paja 

de arroz), el aroma cuando se tuesta como carne también es especial.

La carne de res Ishigaki se hizo famosa por ser servida como plato principal en el 2000 Okinawa Summit 

Summit Supper

En ese momento, Toshinori Kaneshiro, quien dirige Yuimaru Ranch, trabajó duro como proveedor de 

alimentos.

¡Disfrute del sabor de la carne de res Ishigaki que ha evolucionado 10 años desde entonces!

 
Web: https://www.yuimarlfarm.com/
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