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DONGHAE DIAPER

DONGHAE DIAPER es una empresa fabricante que se fundó en 

Agosto del 2015 junto con la colaboración de la ciudad de 

DongHae, e ingresó en el área de libre comercio de DongHae.

Luego de recibir el certificado de patente en ¨almohadillas 

funcionales beneficiosas para el cuerpo humano¨ (nro. 10-2015-

013549), seguimos esforzándonos más para lograr fabricar mejores 

productos y contribuir en el mejoramiento de la salud utilizando 

nuestras almohadillas en productos higiénicos.

Concretamos la coalición de marcas con la empresa AGA WORLD 

que es la empresa nro. 1 en educación inicial de todo el país. 

Además, a nivel nacional edificamos una red de negocios con 

sucursales distribuidos en 10 ciudades del país y a nivel 

internacional concluimos un contrato de distribución exclusiva de 

nuestros productos en el supermercado WUMART de China (en el 

pabellón coreano), por el cual seguimos investigando para 

expandirnos al extranjero.

DongHae Diaper ¨piensa en la 

naturaleza y el ser humano¨

Gracias. 



2. Rubro de aplicación del material

1. Cocción de materiales

Papelería, Juguetes Artículos y Utensilios 
diarios

Presentación de materiales 

patentados de DONGHAE DIAPER

PASO 1 PASO 2 PASO 3
Óxido de níquel, óxido de 
cinc, óxido de hierro, itrio 
óxido de cobre, y demás 
composiciones.

Aljez, óxido de titanio, alúmina, fósil zinc, tierra y 
piedra, caolin, halloysita, dickita caolinita, cuarzo, 
sericita, roca silice negra, pequeña porción de 
óxido de hierro, óxido de calcio, óxido de 
magnesio, cerio, sodio, roca cerámica, anortita, 
bario feldespato, etc.

Nuevo material de 
partículas nano creado 
por un procedimiento 
especial

Es aplicable en toda clase de artículos diarios, ya que son partículas inofensivas al 

cuerpo humano.

Se mezclan 30 clases de partículas minerales del subterráneo natural que son beneficiosas al cuerpo humano que     
luego pasan por un procedimiento de 3 pasos, que son la cocción a una temperatura alta de 1300°C, el enfriamiento 
y la demolición.

Productos higiénicos



Funciones especiales de la almohadilla 
beneficiosa al cuerpo humano

Nombre de solicitud: Parches Funcionales para almohadillas
Patente: Nro. 10-1623145
Solicitante: DongHae Diaper

Presentación del Certificado de Patente 

de DongHae Diaper

Neutraliza la absorción de las ondas electromagnéticas dañinas

Desinfección del estafilococo / microbios pulmonares

Neutraliza la absorción de radiaciones dañinas

Efecto de emisión de aniones

Alta emisión de infrarrojos lejanos en el interior

Efecto de geomagnetismo

Evita la electricidad estática



Contenidos de la solicitud de patente 

de DongHae Diaper

DongHae Diaper posee una tecnología única 

y patentada que es imposible de imitar

Área de 
tecnología

Se trata de unas almohadillas funcionales beneficiosas para el cuerpo humano producidas por la mezcla sinterizada de 
la ferrita cerámica. Los almohadillas son creadas imprimiendo las sustancias funcionales en el textil no tejido y en las 
superficie de las telas, y éstas son insertadas en las toallas higiénicas, pañales para bebés y adultos, láminas higiénicas, 
mascarillas, etc. Cada almohadilla higiénica no solamente absorbe y neutraliza las ondas electromagnéticas y 
radiaciones dañinas sino que también se genera de manera natural el efecto geomagnético y las radiaciones anión e 
infrarrojos lejanos, la desinfección y desodorización, que ayuda a mejorar la salud de la persona que utiliza la 
almohadilla higiénica.

Anteceden
-tes de la 
invención

Las almohadillas higiénicas en las que se aplica dicho invento son las toallas higiénicas, pañales, láminas higiénicas 
utilizadas por pacientes que están acostados por mucho tiempo y mascarillas compuestas por varias capas. Los puntos 
en común de dichas almohadillas higiénicas citadas son, que están compuestas por varias capas de telas y que son 
utilizadas por muchas horas pegadas al cuerpo. Por lo tanto, las almohadillas higiénicas como su nombre lo especifica, 
deben cumplir indispensablemente con la condición de ser beneficiosa para la salud. En el caso de las toallas higiénicas, 
son artículos de primera necesidad para la mujer, para absorber las secreciones como la sangre menstrual y flujo 
vaginal. El problema es que considerando que es un producto utilizado de manera íntima y diaria, durante la absorción 
de la secreción ocurren ocasiones en el que se generan olores desagradables debido a las mismas. Además, en las toallas 
higiénicas se mantiene una situación húmeda por medio de las secreciones en forma de mocos, en el cual se produce 
una buena condición para que las bacterias y mohos puedan habitar, estos generan no solamente picazones sino 
también inflamaciones alrededor de la piel en donde que se adhiere la toalla higiénica.
Por otro lado, en los pañales para bebés y adultos también se generan un estado húmedo a través de la secreción o 
excreción, que genera problemas como mal olores, picazones y problemas de piel en caso de utilizar por mucho tiempo. 
En las láminas higiénicas utilizadas por pacientes que viven acostados se crea también la situación húmeda el cual 
produce malos olores, y en los barbijos, las salivas y el aliento que sale de la boca se absorbe directamente en la máscara 
que al utilizar por mucho tiempo generan problemas como malos olores y la reproducción de malas bacterias.

Efectos de 
la 
invención

Tiene la ventaja de que se solucionan los problemas de picazones, mal olor, reproducción de bacterias, problemas de 
piel, etc. originado por las secreciones húmedas que ocurren durante la utilización de almohadillas higiénicas, gracias 
a nuestras almohadillas funcionales que son beneficiosas al cuerpo humano y utilizables en toallas higiénicas, pañales 
para bebés o adultos, láminas higiénicas, mascarillas, etc. En el caso de las toallas higiénicas no solamente elimina los 
malos olores sino que también mejora el dolor menstrual y acelera la circulación de la sangre haciendo que 
disminuya notablemente las enfermedades del útero. Además no solamente protege al hombre contemporáneo que 
está expuesto a diversas ondas electromagnéticas y radiaciones dañinas, sino que es posible fomentar una vida 
saludable mediante el efecto del geomagnetismo, efecto de emisión de anión e infrarrojo lejano, desinfección y 
desodorizarían haciendo posible gozar de nuestra vida cotidiana.

(Texto extraído del contenido de patente)

Asuntos 
que 
deseamos 
solucionar

Esta invención fue creada con el objetivo de solucionar los problemas que presentan cada almohadilla higiénica como 
las toallas higiénicas, pañales, láminas higiénicas, mascarillas, etc. compuestas por varias estructuras. Deseamos ofrecer 
parches funcionales que sean beneficiosas al cuerpo humano insertando los mismos en el interior de una almohadilla 
constituida por varias estructuras para mejorar los funcionamientos de las almohadillas.
Dicho producto inventado es una combinación de la ferrita sinterizada, que absorbe y neutraliza las ondas 
electromagnéticas y radiaciones dañinas y al mismo tiempo realiza la producción del efecto electromagnético, con la 
cerámica sinterizada que hace posible la realización de efecto de emisión anión e infrarrojo lejano, más los efectos de 
desinfección y desodorización, a ésta combinación se añade adicionalmente el mordente natural y se imprimen en 
modelos determinados en telas como textiles no tejidos formándose en parches. 



Estructuras del producto fabricado 

por DongHae Diaper

Lámina superior

Almohadilla DongHae patentado

Capas de aire de doble 
algodón absorbente

Polímero elevado de potente 
absorción
Capas de aire de doble algodón 
absorbente
Lámina ventiladora trasera

Utilización de pegamentos 
inofensivos al cuerpo humano

1ra Capa
Lámina superior (*polipropileno) 
Absorción más rápida que la de cobertura de algodón pura, que ayuda a mantener la mejor 
condición a los que se preocupan por los días de mucha cantidad

Polipropileno
Material biodegradable que no expulsa hormonas ambientales
Material de producción abundante y económica
De simple procedimiento de fabricación

Ventajas del polipropileno
cero por ciento de absorción de la humedad y aceite de la piel
es más liviano que el agua con 0.91 de densidad
tiene baja conductibilidad calorífica
es sobresaliente en cuanto a la resistencia química
tiene funciones de desinfección y desodorizacion
es potente en durabilidad y abrasión

no produce electricidad estática
tiene alta resistencia contra las sustancias extremadamente contaminantes

Área de aplicación del polipropileno
se utilizan ampliamente en el área industrial debido a su característica peculiar. Se utilizan en las 

tetinas de biberones, aparatos médicos, recipientes de medicamentos, termos, pañales de papel, y 
también en los abrigos ya que es liviano, de rápido secado y sobresaliente en conservación. 



Estructuras del producto fabricado 

por DongHae Diaper

2da Capa

3ra Capa

4ta Capa

5ta Capa

6ta Capa

7ma Capa

Almohadilla de Dong Hae patentado
Nro. de patente 10-2015-0131549, emisión de anión e infrarrojos lejanos, 
efecto de geomagnetismo, desinfección

Polímero elevado de potente absorción (absorbente)
Absorbe rápidamente la sangre menstrual y evita el flujo de la misma 
convirtiendo la sangre en textura gelatinosa en dos segundos.

Capas de aire de doble algodón absorbente (soporte de absorción)
Hace conveniente la afluencia de la sangre por medio del absorbente que permite 
mantener la condición del cuerpo de manera fresca y aseada, evitando sustancias 
contaminantes y polvos. 

Capas de aire de doble algodón absorbente (soporte de absorción)
Hace conveniente la afluencia de la sangre por medio del absorbente que permite 
mantener la condición del cuerpo de manera fresca y aseada, evitando sustancias 
contaminantes y polvos. 

Lámina ventiladora trasera (Film ventilador)  
Transmite el aire eliminando la humedad y la sangre que permite sentirse 
agradable durante el período sin sentir la toallita.

Utilización de pegamentos inofensivos al cuerpo humano
Se utiliza un pegamento inofensivo al cuerpo humano fabricado por la empresa 
alemana Henkel, que no deja rasgos en la ropa interior y es posible sentir frescura 
mediante un limpio arreglo.



Toallas higiénicas – toallitas funcionales orgánico naturales de 7 pisos de estructura

Barbijos desechables – barbijos perfectos de 5 capas de estructura

Productos previstos para la producción

Presentación de los productos 

fabricados por DongHae Diaper

SagwaKot Grande (nocturno) 1 paquete(10u) / 29cm

SagwaKot Mediano 1 paquete (10u) / 24.5cm

SagwaKot Diario 1 paquete (20u) / 18cm

EON Grande (nocturno) 1 paquete (10u) / 29cm

EON Mediano 1 paquete (10u) / 24.5cm

EON Diario 1 paquete (20u) / 15.5cm

Aplicado parches patentados

Primera capa / Textil no tejido de polipropileno
-La suave tela de seda ofrece confortabilidad a la piel.

Segunda capa / Almohadillas patentadas de DongHae Diaper
Tercera capa / Textil no tejido de polipropileno 

-Detiene efectivamente las bacterias del aire
Cuarta capa / Filtración estándar N95 

-Es el piso en donde se filtran las sustancias ofensivas ya sean 
sólidas o líquidas. 
Quinta capa / Textil no tejido de polipropileno 

-Elimina los polvos de partículas grandes con la suave parte de seda.

Toallitas húmedas Almohadillas higiénicas Pañales desechables



Clientes y cooperadores

Equipo de negocios

Clientes y Equipo de Negocios de 

DongHae Diaper

La Ciudad de DongHae
Aga World (coalición de 
marca)

Oficina de correos (coalición 
de operaciones nacionales de 
logística)

WUMART CHINA (distribución exclusiva)

CATCH POWER (coalición de 
operaciones de tecnologías del 
material)

Rhee Chong Myeong Design
Studio (coalición de operaciones 
de diseño)

ULSAN BUSAN

YEONGJU

MOKPO

CHEONGJU

SACHEON

DONGHAE (CENTRAL)
SEOUL (SUCURSAL)

JEJU

SUWON

YEOJU / ICHEON

AREAS KYUNGIN

Jeon Young Gon 010-5546-7480

Han Chang Min 010-8896-3907

61, Sinjeong-ro 203beon-gil, Nam-gu, Ulsan, 

Republic of Korea

Seo Sun Gi 010-3809-6446

6, Daehak-ro 201beon-gil, Yeongju-si, 

Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea

Park Ran Hee 010-4622-4869

88, Yongdang-ro, Mokpo-si, Jeollanam-do, Republic 

of Korea

Choi Gyu Han 010-7151-1643

Kim Ju Young 010-3375-3818

61-6, Geumcheon-dong, Sangdang-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-

do, Republic of Korea

Lee Su Jin 010-4541-3341

Choi Gyu Han 010-7151-1643

46-7, Pyeonghwa-gil, Pyeonghwa-ri, Sacheon-si, 

Gyeongsangnam-do, Republic of Korea

Yeo Seo Jun 033-521-2558/010-8234-0234

177, Gongdan 1-ro, Donghae-si, Gangwon-do, 

Republic of Korea

Kim Jung Hee 010-4292-2551

89, Geojecheon-ro, Yeonje-gu, Busan, Republic of Korea

Chang Da Reum 010-9166-0200

Shin Hye Ran 010-4578-6549

68, Sejong-ro, Yeoju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

Kim Su In 010-2197-8692

37, Jangdari-ro, Gwonseon-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 

Republic of Korea

Kim Nam Yeon 010-8931-0314

9, Wonnimseo-ro, Wimi-ri, Seogwipo-si, Jeju-do, Republic

of Korea

Tak Hyun Ju 010-4057-7856

11, Samseong-ro 145-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic 

of Korea

Yeo Eun Chae 010-9077-2357

279, Gangnam-daero, Seocho-gu, Seoul, 

Republic of Korea



Equipos de fabricación DongHae

Diaper – Barbijos

Maquinaria de 

producción de 

barbijos          

(KDD-MF006)

Maquinaria de 

producción de 

barbijos   

(KDD-MD001)

Maquinaria 

automática para 

el envolvimiento 

del producto 

(KDD-N019)



Equipos de fabricación de DongHae

Diaper – Toallas higiénicas

Maquinaria de producción de toallas higiénicas 

(KDDSM-600HY Wing Sanitary)

Maquinaria de producción de toallas higiénicas diarias 

(KDDSM-800HD Panty Liner)



DONGHAE DIAPER
CENTRAL- 177, Gongdan 1-ro, Donghae-si, Gangwon-do, Republic of Korea

SUCURSAL SEOUL- 279, Gangnam-daero, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea

Tel. 033-521-2558  Fax. 033-521-2559

E-mail. yayap1207@donghaediaper.co.kr

Director Representante Kim Dong Uk


