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Soluciones para la salud e higiene de la
piel de los inventores del antiséptico para
manos PURELL®
Soluciones para el bienestar que facilitan y salvan vidas.
Es el objetivo de GOJO e impulsa la innovación con respecto a la higiene de las manos y el
cuidado de la piel.
GOJO es el líder mundial de fabricación y proveedor de soluciones para la salud e higiene
de la piel para entornos lejos del hogar. Nuestro portafolio incluye productos para el lavado
e higienización de manos, desinfección de superficies y humectación de la piel con los
nombres de marca GOJO® y PURELL®.
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PURELL® DESINFECTANTE MULTI-SUPERFICIES: disfrute
de una protección sin concesiones contra los gérmenes.
Rápido y eficaz
Lo suficientemente eficaz como para usarlo en los entornos más exigentes, pero formulado
para su uso en superficies de contacto con alimentos, PURELL® Desinfectante Multi-Superficies
ayuda a evitar la propagación de gérmenes en diversos lugares, tanto en superficies duras como
blandas. Esta fórmula innovadora mata 36 gérmenes en tan solo 30 segundos, incluyendo
norovirus, E.Coli y el virus del resfrío y la gripe, y obtuvo la certificación Diseñado para el
ambiente (Design for the Environment) de la EPA (Agencia de Protección del Medioambiente).

El único — PURELL®
desinfecta mayor cantidad de
bacterias y virus más rápido que
cualquier otro producto de DfE
(Certificación Diseñado
Desinfecta en
para el ambiente)
30 segundos

1

<10

• Mata 36 gérmenes en solo 30 segundos

Ganador de la Certificación Diseñado
para el ambiente de la EPA (Agencia
de Protección del Medioambiente)*

Sin vapores ni residuos fuertes
Nuestra fórmula patentada y potente está diseñada para acelerar la potencia germicida del
alcohol, sin usar productos químicos agresivos.
• Formulado para superficies de contacto con alimentos, no se requiere enjuague
• Sin declaraciones de precaución
• No se requiere lavado de manos, guantes ni gafas de seguridad
• Desempeño comprobado en la mayoría de superficies duras y blandas

<100

Productos que han obtenido la calificación más baja de
toxicidad permitida por la EPA (Cat IV)

~3,000

Desinfectantes/antisépticos de superficies registrados en la EPA

Categoría IV
Toxicidad más baja

Registrado
en la EPA

* a partir de julio de 2016

Certificación Diseñado para el ambiente (Design for the Environment, DFe) de EPA
PURELL® Desinfectante Multi-superficies brinda una capacidad de eliminación
de gérmenes pero mantiene un perfil que no daña el medioambiente.
• Cuenta con la calificación de toxicidad permitida más baja de EPA
• Desinfecta mayor cantidad de bacterias y virus más rápido que cualquier otro producto DfE

PURELL® Desinfectante Multi-Superficies
PURELL DESINFECTANTE MULTI-SUPERFICIES
®

Desinfectante de superficies y limpiador de amplio espectro de un solo paso.

3245-24-INT00

4

3345-06-INT00

4345-04-INT00

59 ml

946 ml

3.78 L

3245-24-INT00

3345-06-INT00

4345-04-INT00

Mililitro por mililitro, PURELL® Advanced Antiséptico para
Manos a Base de Alcohol es más efectivo que las fórmulas
que contienen mayor porcentaje de alcohol.
Metodología de lavado de manos de la Administración
de Medicamentos y Alimentos (Food and Drug
Administration, FDA) para el personal de cuidados de
la salud: Las manos se exponen a bacterias y luego se
las limpia con 2 ml de antiséptico para manos. Esto se
repite 10 veces a lo largo de varias horas para duplicar el
uso real en entornos de cuidados de la salud. Luego de
10 ciclos, la FDA requiere una reducción logarítmica de
3 en cuanto a las bacterias.
¿QUÉ ES LA REDUCCIÓN LOGARÍTMICA?
La reducción logarítmica es la cantidad relativa de bacterias que el
desinfectante elimina.
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Reducción logarítmica10 promedio

4

3

REQUISITO DE
APLICACIÓN 10

2

REQUISITO DE
APLICACIÓN 1

1

0

Reducción logarítmica10 promedio

5

4

3

REQUISITO DE
APLICACIÓN 10

2

REQUISITO DE
APLICACIÓN 1

1

0
PURELL Advanced
Gel 70% v/v

PURELL Advanced
Espuma 70% v/v

OMS
80 % v/v

OMS
Isopropilo 75 % v/v

HCA
90 % v/v

PURELL Advanced Espuma
70 % v/v

PURELL Advanced Gel
70 % v/v

Aplicación 1
Aplicación 1
Aplicación 10

Intervalo de confianza del 95 %

ANTISÉPTICOS PARA MANOS PURELL Advanced en Espuma y Gel frente
a otros antisépticos para manos con una mayor cantidad de alcohol1
HCPHW con una aplicación de 2,0 ml

CONCLUSIONES:
Las fórmulas de los Antisépticos para Manos PURELL
Advanced en Gel y Espuma superan los requisitos de
la Administración de Medicamentos y Alimentos de
EE. UU. respecto al “Lavado de manos del personal de
cuidados de la salud” (Health Care Personnel Hand
Wash, HCPHW) y tienen más eficiencia que otros
antisépticos para manos, incluso aquellos con mayor
porcentaje de alcohol.

Aplicación 10

Intervalo de confianza del 95 %

Los Antisépticos para Manos PURELL Advanced en Gel y
Espuma Instantáneos superan los requisitos de lavado de
manos de la FDA para el personal de cuidados de la salud con
tan solo 1,1 mililitros de producto2
HCPHW con una aplicación de 1,1 ml

CONCLUSIONES:
Con una aplicación de solo 1,1 ml del Antiséptico para
Manos PURELL Advanced, se superan los requisitos de la
FDA para el lavado de manos del personal de cuidados de la
salud mientras que se conserva la salud de la piel. Cuando
se utiliza junto con los sistemas dispensadores GOJO® LTX™
y GOJO ADX™, el Antiséptico para Manos PURELL Advanced
ofrece a los trabajadores de cuidados de la salud la eficacia
requerida por la FDA en tan solo una aplicación.*
* Una sola aplicación se refiere únicamente a los dispensadores ADX y LTX
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PURELL® Antiséptico para Manos.
El más eficaz. El más confiable. El original.
Los antisépticos para manos PURELL son confiables y se utilizan en hospitales, lo que significa que el mismo
poder contra los gérmenes que los médicos utilizan para ayudar a prevenir la propagación de infecciones está
disponible para todos, en momentos críticos y cotidianos. Desde productos que protegen a pacientes en
hospitales, hasta envases y toallitas cómodos y portátiles, el mismo compromiso con el bienestar se evidencia
en cada producto PURELL.

Envases PURELL SINGLES™

Antisépticos para Manos PURELL®

Los envases PURELL SINGLES™ cumplen
los requisitos de eficacia de la FDA, en una
caja cómoda y discreta.

Los antisépticos para manos PURELL® están
disponibles en una amplia variedad de opciones
de dispensación, entre ellas:

•	Estos envases de un solo uso son
excelentes para usarlos sobre la marcha y
ofrecen protección contra gérmenes en
los momentos más importantes de la vida.

•	Dispensadores de montaje en pared:
dispensación cómoda y confiable para
instalaciones que desean mostrar su
compromiso con la calidad.

•	Llévelos en el automóvil, el bolsillo o la
cartera; estos envases de un solo uso
son increíblemente versátiles.

•	Botellas de sobremesa: perfectas para
escritorios, áreas de recepción o salas de
descanso, las botellas le permiten ofrecer
higiene de manos donde más se necesita.

•	Elimina el 99,99 % de los gérmenes más
comunes que causan enfermedades.

•	Toallitas: estas cómodas toallitas ofrecen
la misma protección contra gérmenes que
nuestras fórmulas en gel y espuma, y también
están disponibles en soportes, botellas y
envases tipo flowpack.

9620-2M

7720-01
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7724-DS
Soporte PURELL FS™

5020-01

5024-01

PURELL ES4
MANUAL

6420-01

6424-01

7720-01

PURELL ES6

7724-01

9620-2M

PURELL ES8

AUTOMÁTICO

1,2 ml

3901-72-INT00 9606-24-INT00
30 ml

3691-12-INT00

60 ml

354 ml

AUTOMÁTICO
FUNCIÓN SMARTLINKTM

Recargas PURELL® Advanced Antiséptico para Manos a Base de Alcohol
PURELL® Advanced Gel Alcohólico Antiséptico para Manos

ES4
1200 ml
5063-02-INT00

ES6
1200 ml
6463-02-INT00

ES8
1200 ml
7763-02-INT00

5051-02-INT00

6451-02-INT00

7751-02-INT00

Gel refrescante fabricado con etanol naturalmente renovable para cumplir con el estándar
de antiséptico para manos ECOLOGO®.

PURELL® Advanced Espuma Alcohólica Antiséptica para Manos
Espuma lujosa hecha con etanol naturalmente renovable.

Botellas de PURELL® Advanced Gel Alcohólico Antiséptico para Manos
PURELL® Advanced Gel Alcohólico Antiséptico para Manos

30 ml

60 ml

354 ml

3901-99-INT00

9606-24-INT00

3691-12-INT00

Gel refrescante hecho con etanol naturalmente renovable.

Antiséptico para Manos PURELL® Jelly Wrap
PURELL® Advanced Gel Alcohólico Antiséptico para Manos Jelly Wrap

3901-72-INT00

Cada PURELL JELLY WRAP posee una botella de 30 ml de PURELL® Advanced Gel
Alcohólico Antiséptico para Manos.

PURELL SINGLES™

Caja de 2,000 unidades

PURELL Advanced Gel Alcohólico Antiséptico para Manos- Uso Único

9620-2M

®

Fórmula en gel en tamaños convenientes para cualquier momento.

PURELL® Toallitas Antisépticas de Mano – Próximamente
PURELL® Toallitas Antisépticas de Mano con Aroma Refrescante

20 UNID.

40 UNID.

100 UNID.

9124-28-INT00

—

—

—

9120-06-INT00

—

—

—

9111-12-INT00

Toallitas suaves y duraderas en una caja personal que se puede volver a cerrar.

PURELL® Toallitas Antisépticas de Mano con Aroma Refrescante
Toallitas suaves y eficaces en un práctico contenedor preparado para viajes.
PURELL® Toallitas Antisépticas de Mano
Toallitas duraderas, sin pelusas.

Cumple con el estándar de antiséptico para manos UL ECOLOGO UL 2783

†

Hecho con ingredientes de origen vegetal según análisis a base de componentes biológicos ASTM D6866
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Muestre su compromiso con una
instalación limpia y bien mantenida
La misma tecnología de dispensación innovadora y las formulaciones de confianza están disponibles en soportes prácticos, para
que pueda colocar la marca de antiséptico de manos Nº 1 de EE. UU. donde los huéspedes, clientes y pacientes la necesitan.
Desde el soporte PURELL FS de alto diseño, hasta una variedad de opciones personalizables, usted puede complementar su
decoración, promocionar su marca y promover el bienestar en todas sus instalaciones.

Pedestal de piso para antiséptico PURELL® con dispensador
Pedestal de piso PURELL MESSENGER™, panel plateado, con dispensador

ES6

ES8

7306-DS-SLV

7308-DS-SLV

7316-DS-SLV

7318-DS-SLV

7306-DS-MPL

7308-DS-MPL

El elegante pedestal hace que el antiséptico para manos PURELL esté disponible en cualquier lugar.
Pedestal de piso PURELL MESSENGER™, panel de grafito, con dispensador
El elegante pedestal hace que el antiséptico para manos PURELL esté disponible en cualquier lugar.
Pedestal de piso PURELL MESSENGER™, panel de arce, con dispensador
El elegante pedestal hace que el antiséptico para manos PURELL esté disponible en cualquier lugar.

Pedestal de piso PURELL® con soporte de higiene
Pedestal de piso PURELL MESSENGER™, pedestal de higiene (blanco con plata)

ES6

ES8

7399-HB-SLV

7399-HB-SLV

7399-HB-MPL

7399-HB-MPL

Forma cómoda de suministrar pañuelos, guantes y mascarillas y enviar un mensaje sobre la buena higiene de manos.
Pedestal de piso PURELL MESSENGER™, pedestal de higiene (blanco con arce)
Forma cómoda de suministrar pañuelos, guantes y mascarillas y enviar un mensaje sobre la buena higiene de manos.

SEÑALES DE MESSENGER DISPONIBLES PARA PEDIDOS

7320-01-FS1

Personalice su dispensador
con una mascota o un
logotipo de la escuela
Personalice con su mensaje y atribúyase
el mérito por proporcionar lo mejor. Los
dispensadores personalizados de jabón y
antiséptico para manos son muy visibles y
muestran su compromiso con la limpieza, la
salud y el bienestar. Póngase en contacto con su
representante de GOJO para obtener información
sobre cómo personalizar su programa.
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7320-01-HC1

7741-WHT-18

PERSONALICE

7745-WHT-18

7320-01-HC2

Placas de pared, accesorios y personalización
para dispensadores de jabón ES y antiséptico ES
Placa de pared TRUE FIT™ y estación de dispensador MESSENGER™

7741-WHT-18

7741-GPH-18

7740-WHT-18

7740-GPH-18

7745-WHT-18

7745-GPH-18

Cubre los daños en la pared y permite a los usuarios mostrar mensajes personalizados.

Placa de pared TRUE FIT™
Cubre el desagradable daño de la pared.

Protector de piso y pared SHIELD™ para ES
Protege los pisos y las paredes contra salpicaduras y goteos causados por el uso típico.

Llave de dispensador LOCK OR NOT™

7749-18

Proporciona acceso para mantenimiento y cambio de recargas.

7399-HB-SLV

7308-DS-SLV

7318-DS-SLV

7308-DS-MPL

7399-HB-MPL

7308-DS-SLV con
7399-HB-SLV

7308-DS-MPL con
7399-HB-MPL

77308-DS-SLV con
7399-HB-SLV y
MESSENGER 7320-01-HC2
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PURELL HEALTHY SOAP™ con
tecnología CLEAN RELEASE™
“Con una fórmula innovadora, GOJO ha eliminado las
principales causas de irritación cutánea grave”.
— Dr. Matthew Zirwas, dermatólogo certificado por la Junta en dermatitis laboral y de contacto

PURELL CRT HEALTHY SOAP™ Jabón espuma de alto desempeño
con tecnología CLEAN RELEASE™ es la innovación más reciente en
jabones para manos. Estas formulaciones utilizan nuestra mejor
HANDS
ciencia disponible para ayudar a mantener lasINGREDIENTS
manos más limpias y
WASH
saludables, a la vez que ayudan a proteger el medioambiente.

CLEANER

INGREDIENTES
MÁS LIMPIOS
MANOS MÁS
LIMPIAS
Elimina más del 99 % de la
suciedad y los gérmenes3
Penetra doblemente
mejor en las grietas y los
surcos de la piel3

Ingredientes 90 %
de origen natural*
Libre de conservadores
fuertes, antibacterianos†,
parabenos y ftalatos

95%

Preferido por el

de los
usuarios4

LAVADO MÁS LIMPIO
Deja dos veces menos de residuos5
Ahorra 6 galones de agua por recarga6

1. Compared to our top selling foam soap. Augustine Scientific, Newbury OH, Ex Vivo Soil Removal Analysis, August 5, 2017. BioScience Laboratories, Inc.; Bozeman, MT, Study#
170398-101, Evaluation of In-Vivo Germ Removal, July 5, 2017. | 2. Compared to our top selling foam soap. Augustine Scientific, Newbury OH, Surface and Interfacial Rheology Analysis,
June 30, 2017. | 3. 2017-08-I10608 Healthy Soap 2.0 Foam and Lather Claims Study (ES6 and ES8). | 4. Compared to a top selling competitive foam soap. Skin Care Learning Center
Study #2018-05-I10656. | 5. Compared to our top selling foam soap. GOJO Industries, Inc., 2017-07-I10599 PURELL Healthy Soap CRT Rinse and Sustainability Study, 19 July 2017.
* 90% Biobased content per ASTM D6866. | † Does not contain an antibacterial soap active ingredient.
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* Contenido con un 90 % de base biológica según ASTM D6866. | † No contiene un ingrediente activo de jabón antibacterial.

5030-01

5034-01

6430-01

PURELL ES4
MANUAL

6434-01

7730-01

PURELL ES6

PURELL ES8

AUTOMÁTICO

ENERGÍA EN LAS RECARGAS
FUNCIÓN SMARTLINKTM

Recargas PURELL CRT HEALTHY SOAP™ Jabón Espuma de Alto Desempeño
PURELL CRT HEALTHY SOAP™ Jabón Espuma de Alto Desempeño

7734-01

ES4
1200 ml
5085-02-INT00

ES6
1200 ml
6485-02-INT00

ES8
1200 ml
7785-02-INT00

ES4
1200 ml
5069-02-INT00

ES6
1200 ml
6469-02-INT00

ES8
1200 ml
7769-02-INT00

Una fórmula de jabón increíblemente suave que elimina más del 99% de la suciedad y los gérmenes, y
está libre de conservadores y antibacterianos fuertes.3

Recargas PURELL ™ HEALTHY SOAP® Jabón Espuma Suave
PURELL HEALTHY SOAP™ Jabón Espuma Suave
Jabón de manos en espuma excepcionalmente suave, sin fragancia y certificación ecológica.

Cumple con el estándar de limpiador de manos UL ECOLOGO UL 2784

†

Hecho con ingredientes de origen vegetal según análisis a base de componentes biológicos ASTM D6866
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Sistemas clásicos de higiene de manos:
entrega de un apoyo continuo
A medida que seguimos innovando para proporcionar formulaciones y sistemas de dispensación
nuevos, reconocemos que hay formulaciones y sistemas en el mercado que aún merecen recibir
mantenimiento. Estos productos siguen proporcionando la eficacia que nuestros clientes merecen,
por lo que hemos seguido produciendo y vendiendo estas soluciones de las marcas PURELL® y GOJO®.

5150-06

8720-06

1928-04
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Dos marcas líderes en higiene de las manos y cuidado de la piel

Ponga el mundo al Alcance de sus manos El objetivo es una piel saludable y limpia.
con el Antiséptico para Manos PURELL®. Desde el lanzamiento de los primeros limpiadores para manos
En todo momento y lugar en que las personas interactúan puede
haber una rápida y fácil propagación de gérmenes. Es por eso
que en el trabajo, en la escuela o en un entorno profesional, las
personas confían en PURELL® Advanced Antiséptico para Manos
Base Alcohol para erradicar los gérmenes y brindar tranquilidad.

Jabón a granel rellenable
Un estudio reciente muestra que el 25% de los
dispensadores de jabón a granel rellenable contienen
niveles inseguros de contaminación bacteriana.7

sin agua hace más de 70 años hasta los limpiadores de espuma
más nuevos, los productos de GOJO® han ofrecido de forma
consistente soluciones de alta calidad para ayudar a mantener la
piel limpia y saludable.

Sistemas dispensadores SANITARY
SEALED™ de GOJO y PURELL®

Muestra de un recipiente
de dispensador de
jabón a granel con un
nivel de contaminación
importante.

Los sistemas a granel rellenables están expuestos al medioambiente8 y a
la contaminación. El problema puede volverse tan grave que quizás sea
necesario reemplazar los dispensadores. Las válvulas permanentes se
tapan con facilidad, y el relleno manual genera residuos de derrames si no
se limpian de inmediato.

RIESGO DE CONTAMINACIÓN
• Uno de cada cuatro dispensadores de jabón a granel rellenables están
contaminados con niveles inseguros de bacterias, por lo que dejan las
manos con hasta 25 veces más de gérmenes después de ser lavadas.8
• Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers
for Disease Control and Prevention, CDC) de EE. UU., Health Canada y
la Organización Mundial de la Salud (OMS) han reconocido el riesgo de
contaminación bacteriana al “rellenar” los dispensadores de jabón a granel
rellenables y publicaron lineamientos al respecto.9,10,11
• Una vez que los dispensadores se contaminan, incluso el hecho de limpiarlos
y remojarlos en blanqueador no ha sido efectivo. La recontaminación puede
producirse dentro de las dos semanas.12 Los elementos contaminantes
pueden estar presentes incluso si no son obvios o visibles.

La opción de
dispensador
seguro y confiable.

Los sistemas SANITARY SEALED siempre son una mejor opción que
los dispensadores de jabón rellenables. Estos innovadores sistemas de
jabón sellados ofrecen gran cantidad de ventajas en términos de calidad,
confiabilidad, fácil mantenimiento y estética.

Las recargas SANITARY SEALED son SEGURAS,
INTELIGENTES y SIMPLES
SEGURAS:

El jabón o el antiséptico en el interior está protegido de la contaminación porque es un
producto sellado en fábrica. El jabón nunca queda expuesto al ambiente. Cada recarga
posee una válvula nueva.

INTELIGENTES:

La opción lógica para ayudar a prevenir la propagación de gérmenes.

SIMPLES:

Prácticamente no requiere trabajo: Las recargas antiderrame se insertan fácilmente en
el dispensador GOJO o PURELL en segundos.
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1320-04

1920-04

1328-04

LTX-12™

LTX-7™

AUTOMÁTICO

AUTOMÁTICO

Gel Antiséptico para Manos PURELL®
PURELL® Advanced Gel Alcohólico Antiséptico
para Manos

1928-04

LTX-7
700 ml

LTX-12
1200 ml

ADX-7
700 ml

ADX-12
1200 ml

TFX
1200 ml

NXT
1000 ml

1303-03-INT00

1903-02-INT00

8703-04-INT00

8803-03-INT00

5476-04-INT00

2156-08-INT00

LTX-7
700 ml

LTX-12
1200 ml

ADX-7
700 ml

ADX-12
1200 ml

TFX
1200 ml

FMX-12
1200 ml

1304-03-INT00

1904-02-INT00

8704-04-INT00

8804-03-INT00

5393-02-INT00

5193-03-INT00

FMX-12
1200 ml
5120-06

NXT
1000 ml
—

—

2120-06

Antiséptico avanzado para manos sin fragancia en gel.

Espuma Antiséptica para
Manos PURELL®

PURELL® Advanced Espuma Alcohólica
Antiséptica para Manos
Antiséptico avanzado para manos sin fragancia
en espuma.

Los dispensadores NXT y FMX de PURELL® no se muestran
Dispensador PURELL® FMX-12™
Dispensador de antiséptico para manos en espuma de alta capacidad.
Dispensador PURELL® NXT® SPACE SAVER™
Dispensador compacto de antiséptico para manos en gel.

Pedestal de piso para antisépticos LTX
Dispensador con pedestal de piso PURELL® ELITE™ LTX™

2456-DS

Dispensador de antiséptico para manos con pedestal de piso que utiliza recargas PURELL® LTX™.
Pedestal de piso PURELL® LTX™ o TFX™ con dispensador

2424-DS

Pedestal de piso para usarlo con dispensadores PURELL® LTX™ o TFX™.
Pedestal de piso PURELL® LTX™ o TFX™ con dispensador

2425-DS

Pedestal de piso para usarlo con dispensadores PURELL® LTX™ o TFX™.
Dispensador con pedestal de piso PURELL® ELITE™ TFX™

2454-DS02

Dispensador de antiséptico para manos con pedestal de piso que utiliza recargas PURELL® TFX™.
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Cumple con el estándar de antiséptico para manos UL ECOLOGO UL 2783

†

Hecho con ingredientes de origen vegetal según análisis a base de componentes biológicos ASTM D6866

8720-06

8728-06

8820-06

8828-06

ADX-7™

8824-06-UV
Resistente a los rayos UV

8828-06-UV
Resistente a los rayos UV

ADX-12™

MANUAL

MANUAL

Soportes para pared o de sobremesa para antisépticos LTX
Soporte para dispensador de montaje Universal PURELL® LTX™ o TFX™

2427-DS

Soporte de montaje en pared o de sobremesa para usarlo con dispensadores PURELL® LTX™ o TFX™.

2424-DS

2425-DS

2454-DS02
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1380-04

1384-04

1386-04

1388-04

1980-04

LTX-7™

GOJO® Jabón de Manos Antibacterial en Espuma.

1919-04

1986-04

LTX-12™

AUTOMÁTICO

GOJO® Jabón en Espuma Antibacteriano
Suave para el Lavado de Manos

1984-04

AUTOMÁTICO

LTX-7
LTX-12
ADX-7
ADX-12
TFX
FMX-12
700 ml
1200 ml
700 ml
1250 ml
1200 ml
1250 ml
1347-03-INT00 1947-03-INT00 8727-04-INT00 8827-03-INT00 5327-02-INT00 5122-03-INT00

Jabón en espuma antibacteriano para el lavado de manos,
especialmente formulado con humectantes para la piel.

GOJO® Lavado de Manos Antimicrobiano en Espuma al 2 % CHG

ADX-12
LTX-12
1250 ml
1200 ml
8842-03-INT00 1922-02-INT00

GOJO® Lavado de Manos Antimicrobiano en Espuma al 2 % CHG
Producto antimicrobiano para el lavado de manos altamente eficaz que es fuerte con los gérmenes y suave con las manos.

Lavado de Manos en Espuma GOJO® Freshberry

LTX-7
LTX-12
TFX
FMX-12
700 ml
1200 ml
1200 ml
1250 ml
1316-03-INT00 1916-02-INT00 5366-02-INT00 5166-03-INT00

Lavado de Manos en Espuma GOJO® Freshberry
Jabón de mano en espuma con certificación ecológica e inspirado en los spa y con una
agradable fragancia a granada.
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Cumple con el estándar de limpiador de manos UL ECOLOGO UL 2784

†

Hecho con ingredientes de origen vegetal según análisis a base de componentes biológicos ASTM D6866

8780-06

8784-06

8786-06

8788-06

8880-06

8884-06

ADX-7™

GOJO® Espuma Suave sin Fragancia para el Lavado de Manos

8886-06

ADX-12™

MANUAL

GOJO® Espuma Suave sin Fragancia para el
Lavado de Manos

8888-06

MANUAL

LTX-7
700 ml
1311-03-INT00

LTX-12
1200 ml
1911-02-INT00

ADX-7
700 ml
8711-04-INT00

TFX
1200 ml
5665-02-INT00

FMX-12
1250 ml
5165-03-INT00

Jabón de mano en espuma con certificación ecológica e inspirado en los
spa, que está libre de fragancias y colorantes.

GOJO® Espuma Suave sin Fragancia para el Lavado de Manos

Botella
535 ml
5767-04-INT00

GOJO® Espuma Suave sin Fragancia para el Lavado de Manos
Jabón de manos en espuma excepcionalmente suave, sin fragancia y certificación ecológica.

GOJO® Jabón Espumoso para Manos y Ducha de Jengibre Cítrico
GOJO® Jabón Espumoso para Manos y Ducha de Jengibre Cítrico

ADX-7
700 ml
8713-04-INT00

ADX-12
1250 ml
8813-03-INT00

Producto todo en uno que incluye enjuague corporal, champú y jabón para manos con una combinación refrescante
de extractos de cítricos y jengibre.

GOJO® Deluxe Jabón Loción con Humectantes
GOJO® Deluxe Jabón Loción con Humectantes

NXT
1000 ml
2117-08-INT00

El jabón loción rosa lujoso limpia las manos suavemente.
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Limpiadores de manos para suciedad difícil, formulados
para eliminar la suciedad, mientras cuidan la piel
Durante más de 70 años, GOJO ha sido un líder innovador en el cuidado de la piel para las manos que trabajan duro.
Desde que desarrollamos nuestras primeras fórmulas, hemos desarrollado productos que limpian la suciedad más
difícil en los entornos más exigentes. Desde las impurezas y la suciedad cotidianas hasta el alquitrán, los aceites,
adhesivos y la pintura, tenemos formulaciones que limpian una amplia variedad de suciedad, que se diseñaron para
ser eficaces con la suciedad y suaves con la piel.

7500-01

7200-01
8782-06

0955-02-INT00
1115-06-INT00
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7200-01

7500-01

PRO-TDX

PRO-TDX

MANUAL
2000 ml

0955-02-INT00

1115-06-INT00

8781-06

8782-06

MANUAL
5000 ml

Limpiadores de Manos para Suciedad Difícil GOJO®, con dispensador
GOJO® SUPRO MAX™ Limpiador de Manos

PRO-TDX
2000 ml
7272-04-INT00

PRO-TDX
5000 ml
—

7290-04-INT00

—

7255-04-INT00

7556-02-INT00

Limpiador de manos para suciedad difícil rápido y eficaz con lavadores suaves.
GOJO® Cherry Gel Limpiador de Manos con Piedra Pómez
Limpiador de manos tipo gel con lavadores de piedra pómez y una fragancia de cereza.
GOJO® NATURAL* ORANGE™ Limpiador de Manos con Piedra Pómez
Limpiador de manos de acción rápida en loción con lavadores de piedra pómez.

Limpiadores de Manos para Suciedad Difícil GOJO®, en botella
GOJO NATURAL* ORANGE™ Limpiador de Manos con Piedra Pómez, de 1 galón, con dispensador de bomba
®

1 galón
0955-02-INT00

Limpiador de manos de acción rápida en loción con lavadores de piedra pómez.

Limpiadores de Manos para Suciedad Difícil GOJO®, en crema
GOJO ORIGINAL FORMULA™ Limpiador de Manos
®

Pote de 4,5 lb
1115-06-INT00

Limpiador de manos estilo crema para eliminar la suciedad difícil.

GOJO® Acondicionador para la Piel
GOJO® Hand Creme Acondicionador Profesional para la Piel

ADX-7
685 ml
8745-04-INT00

Acondicionador para la piel sin fragancia, especialmente formulado para entornos industriales.

* Ingrediente cítrico natural
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Líder mundial en higiene de manos y en salud de la piel
http://www.gojo.com/en-INT
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