Mediante este documento hacemos de amplio conocimiento a los
interesados que somos una empresa legalmente establecida,
constituida de acuerdo a las leyes vigentes al establecimiento de
esta y que, además, contamos con las licencias de registro de
operación de las instituciones autorizadas de México.
Licencias de funcionamiento
El Laboratorio Bledkar obtiene su registro con el formulario
R-1 del Registro Federal de Contribuyentes de México, con la
dirección: Prolongación calle 9 # 37, Colonia Las Azaleas, C.P.
94470, Fortín de las Flores, Veracruz-México, con fecha 11 de
abril de 2002. Expedida por la Administración de recaudación
local de Córdoba, Veracruz, oficina de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.
El 16 de julio de 2002, la Comisión Federal para la
protección contra riesgos sanitarios, organismo de la Secretaría
de Salubridad y Asistencia (SSA) expide el Comprobante de
aviso de funcionamiento de establecimientos de insumos para la
salud No. AFD-0520-2002, con la siguiente leyenda: “Con el
número de entrada 21FD10-404873 y con fundamento en el
Artículo 39 de la Ley orgánica de la Administración Pública
Federal, en los Artículos 200-bis y 202 de la Ley General de
Salud y Artículo 10 del Decreto de Creación de la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y sin
interferir con las disposiciones de otras Dependencias oficiales,
se expide el presente comprobante de Aviso de Funcionamiento”
a Laboratorio Bledkar, cuyo giro es “Fábrica o laboratorio de
material de curación”.
Con la misma fecha anterior, el 16 de julio de 2002, en
México, D.F., la Comisión Federal para la protección contra
riesgos sanitarios y Dirección General de Medicamentos y
Tecnologías para la Salud, organismo de la Secretaría de
Salubridad y Asistencia (SSA) expide el Comprobante de aviso
de Responsable de Insumos para la Salud No. ARD-0570-2002,

con la siguiente leyenda: “Con número de entrada 22FD10404874 y con fundamento en el Artículo 39 de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal, en el Artículo 259 de la Ley
General de Salud y Articulo 10 del Decreto de Creación de la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y
sin interferir con las disposiciones de otras Dependencias
Oficiales, se expide el presente comprobante de Aviso de
Responsable Sanitario.
Así mismo, el 9 de octubre de 2002, ante la Secretaría de
Salud, Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario,
Dirección General de Insumos para la Salud de Servicios de
Salud de Veracruz, en Córdoba, Ver., se presentó el Aviso de
Funcionamiento de Establecimientos de Insumos para la
Salud obteniendo el número 404873 de esta dependencia SSA03-002. Y en esta misma fecha, ante la misma institución se
presenta el Aviso de Responsable Sanitario de Insumos para la
Salud, obteniendo el número 404874, fungiendo como
responsable el Sr. Edgardo Hernández Moscoso.
Respaldo de calidad
En todos estos años que el Laboratorio Bledkar ha estado
funcionando, se ha apegado estrictamente al cumplimiento de
su visión: fabricar y distribuir productos de calidad y establecer
relaciones con clientes del mercado global sobre la base de la
confianza. Para cumplir con ello, la misión de esta empresa es
producir y distribuir estímulos para auriculoterapia de la mejor
calidad, junto con un excelente servicio a nuestros clientes y el
producto a un precio accesible.
Como respaldo de la calidad de nuestros productos son el
crecimiento en nuestra cartera de clientes tanto nacionales
como del extranjero. A los mismos nos esforzamos por
corresponder y compensar por su preferencia ofreciéndoles
servicios adicionales de forma gratuita, pero principalmente

darles para su negocio un producto de la mejor calidad en el
mercado.
Por lo antes expuesto, ratificamos y certificamos que
nuestros productos (balines magnetizados para auriculoterapia)
están elaborados con los materiales de la más alta calidad y con
la higiene que exigen las autoridades sanitarias a nivel nacional.
No contienen el más mínimo grado de toxicidad por lo que de
ningún modo adverso afecta a la salud humana, ya que están
elaborados con productos hipoalergénicos y con estándares de
organizaciones de salud mundial.
Principal aplicación: en la auriculoterapia
La auriculoterapia en aplicaciones con nuestro producto (balines
magnetizados de acero inoxidable) es totalmente segura,
efectiva y está libre de toxicidad. Es utilizada por médicos y
terapeutas en el tratamiento para personas de todas las edades,
incluyendo a niños y ancianos (Véase Respaldo de calidad).
Especificaciones técnicas del material
-El material del balín es de acero inoxidable; de 1 mm de
diámetro.
-Los balines tienen propiedades magnéticas adquiridas por
inducción magnética, mediante un proceso de exposición
electromagnética y con un campo original de 20,000 gauss,
manteniendo la histéresis; es decir, conservando los balines su
fuerza magnética que han adquirido.
-Viene en una tira plastificada 10 parches color carne o
ransparentes con sus respectivos balines.
-Los parches son fabricados con cinta hipoalergénica tanto la de
color piel como la transparente, resultando totalmente segura
incluso para piel muy sensible.

-Salvaguardando la seguridad de la higiene, la tira con balines
viene de modo individual en una bolsa de polipropileno sellada,
y listos los parches para aplicarlo al paciente.
-Estos productos son elaborados y distribuidos por el
Laboratorio Bledkar, empresa legalmente constituida para
realizar este giro, como ya se ha detallado en este documento.

