


ICONOGRAFÍA

Busca estos iconos en las páginas para identificar los mercados 
donde aplica el uso de cada producto.

Certificaciones de GOJO.

TODOS LOS SECTORESGRADO ALIMENTICIO



Dispensador de jabón PURELL® ES8
Dispensador de jabón de manos automático, 
siempre listo, con energía en el repuesto.

7734-01

Dispensador GOJO® FMX-20 ™ 
Dispensador manual para jabón de 
espuma

Jabón en espuma Luxury GOJO®
Fragancia de arándano

Jabón en espuma para manos
1.2 Lts
Fragancia fresca

Jabón en espuma para manos
1.2 Lts
Fragancia fresca

Jabones Blandos

5270-065261-02

5077-02

7777-02
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Dispensador de jabón PURELL® ES4 
Dispensador de jabón manual confiable y 
rentable.

5034-01



Jabonera diferencial TORK
Jabonera manual para jabón líquido, en Gel 
y Spray de la línea Elevation, tiene un diseño 
moderno y funcional y es ideal para baños de alto 
tráfico.

Jabón líquido para manos
Caja con 6 unidades de 1Lt c/u 
• Sellado al vacio
• Cartucho de 1litro
• El envase se comprime a medida 

que se utiliza el contenido
• Aroma Naranja y Almendra 

Jabón en espuma
1 Lt
El Jabón en Espuma Extra Suave 
calidad Premium tiene una formula 
libre de colorantes y fragancia. Ideal 
para baños en negocios de alto 
tráfico por su alta capacidad de hasta 
2,500 dosis de jabón por cada botella. 
Recomendado para oficinas, centros 
comerciales, restaurantes, negocios 
de entretenimiento.

Venus Jabón líquido para manos
3.785 Lts./ 19 Lts./ 200 Lts.
Jabón líquido para lavado de manos, 
que debido a sus ingredientes activos, 
produce una espuma abundante, 
dejándolas limpias y suaves. Por su 
combinación de ingredientes y su 
agradable aroma, producirá una 
limpieza total.
Ideal para jaboneras rellenables.

Aromas diposnibles:
• Manzana Roja
• Celeste
• Enigma

700524

401211 620501

Blanca
560000

Negra
560008

Jabón en spray universal TORK
1 Lt
Jabón en Spray calidad Universal 
ofrece 3,333 servicios en una 
botella de 1 litro, ya que dispensa 
0.3 ml de jabón en cada servicio. 
Ideal para baños de alto tráfico 
donde la eficiencia es clave. Hasta 
un 50 % de reducción del consumo 
sin poner en riesgo los resultados 
del lavado de manos.

Jabones Blandos
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700521



GOJO® E2 Jabón en espuma PCMX Cloroxilenol
2Lts. 
• Elimina grasas, aceites y otros suelos de 

procesamiento de alimentos.
• Efectivo contra el deterioro común y los organismos 

de enfermedades transmitidas por los alimentos.
• Sin colorantes y sin perfume
• Desengrasante efectivo

Dispensador de jabón PURELL® ES8
Dispensador de jabón de manos automático, 
siempre listo, con energía en el repuesto.

7734-01

5269-02

Dispensador GOJO® FMX-20 ™ 
Dispensador manual para jabón de 
espuma

Jabón en espuma para manos
1.2 Lts
Sin aroma

Jabón en espuma para manos
1.2 Lts
La formulación de cuidado de la salud 
notablemente suave elimina más del 
99.99% de la suciedad y los gérmenes 
sin ingredientes antibacterianos o 
conservantes ásperos.

5270-06

7769-02

7785-02

Green Seal GOJO® Jabón en espuma
2Lts.
Una fórmula de jabón en espuma suave, 
fácilmente biodegradable para uso general.
• Dermatólogicamente probado para ser un 

jabón blando.

5265-02

Diseño de recarga AT-A-GLANCE ™

Tecnología

Fácil reciclaje y eliminación

Inteligencia de higiene de manos
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Jabones ESPECIALIZAdos
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Jabón en espuma antimicrobiana GOJO® 
con 2% de CHG
1.2 Lts.
Jabón antimicrobiano altamente efectivo que 
es duro para los gérmenes y suave para las 
manos.

Jabón líquido antibacterial
1 Lt.
Jabón Líquido Antibacterial calidad Premium 
limpia y desinfecta las manos. Es ideal 
para negocios que requieren minimizar el 
riesgo de transmición de enfermedades 
como hospitales, industruia alimentaria, 
restaurantes, cocinas, etc

Harmonía jabón líquido para manos con 
poder antibacterial
3.785 Lts./ 19 Lts./ 200 Lts.
Jabón líquido con agentes antibacteriales, 
fabricado para el lavado de manos. Gracias 
a sus ingredientes activos, produce una 
espuma abundante, que deja limpias y 
desinfectadas las manos, posee agentes 
humectantes.

1922-02

Dispensador PROVON® LTX-12™
Dispensador con sensor para el lavado 
de manos con espuma

1971-04

Jabonera diferencial TORK
Jabonera manual para jabón líquido, en 
Gel y Spray de la línea Elevation, tiene 
un diseño moderno y funcional y es ideal 
para baños de alto tráfico.

Blanca
560000

Negra
560008

700522

Jabones especializados



Jabón con aroma Ginger en espuma
1.2 Lts
Gel de baño, champú y jabón de manos todo en uno con 
uno. Enriquecido con humectantes, extractos naturales y 
acondicionadores de la piel.

Cucumber en espuma
1.2 Lts
Gel de baño, champú y jabón de manos todo en uno con 
uno. Enriquecido con humectantes, extractos naturales y 
acondicionadores de la piel.

Dispensador GOJO® ADX-12 
Dispensador de jabón manual.

8884-06

8813-03

5263-02

Dispensador GOJO® FMX-20 ™ 
Dispensador manual para jabón de espuma

5270-06

Jabonera diferencial TORK
Jabonera manual para jabón líquido, 
en Gel y Spray de la línea Elevation, 
tiene un diseño moderno y funcional 
y es ideal para baños de alto tráfico.

Blanca
560000

Negra
560008

Jabón liquido para cuerpo
Caja con 6 unidades
Jabón Líquido calidad Premium para Cuerpo y Cabello es 
una solución 3 en 1 ofreciendo limpieza de cabello, cuerpo 
y cuidado para la piel. Tiene una combinación especial de 
acondicionadores e ingredientes hidratantes y suavizantes.

400013

Jabones para cuerpo y cabello



Dispensador PURELL® ES8 
Dispensador automático para 
desinfectante de manos

Dispensador PURELL® ES4 
Dispensador manual para 
desinfectante de manos

PURELL® Gel Sanitizante para manos 
de tecnología avanzada
1.2 Lts.
• Mata el 99.9999% de los gérmenes.
• Requisitos de lavado de manos del personal sanitario 

de la FDA con solo 1,1 mililitros de producto¹.
• Supera a otros desinfectantes para manos, onza por 

onza². 
• Clínicamente probados.
• Hipoalergénico, probado por dermatólogos.
• Compatible con guantes de nitrilo, vinilo y látex. 

Formulación compatible con gluconato de 
clorhexidina (CHG).

PURELL® Gel Sanitizante para manos 
de tecnología avanzada
1.2 Lts.
• Mata el 99.9999% de los gérmenes.
• Requisitos de lavado de manos del personal sanitario 

de la FDA con solo 1,1 mililitros de producto¹.
• Supera a otros desinfectantes para manos, onza por 

onza². 
• Clínicamente probados.
• Hipoalergénico, probado por dermatólogos.
• Compatible con guantes de nitrilo, vinilo y látex. 

Formulación compatible con gluconato de 
clorhexidina (CHG).

Dispensador PURELL® NXT®
Dispensador manual para gel 
desinfectante.

5020-01

7720-01

5063-02

7763-02

2120-06

PURELL® Gel Antiséptico para Manos grado E
1 Lt. Caja con 8 pzas.
Gel refrescante, mata el 99.99 por ciento de los 
gérmenes más comunes que pueden causar 
enfermedades.

2156-08
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ANTISÉPTICO PARA MANOS



Deméter Gel Antibacterial para Manos
1Lt./ 3.785 Lts./ 19 Lts./ 200 Lts.
Gel sanitizante, con poder germicida que 
debido a sus ingredientes, elimina el 99% 
de las bacterias al contacto con las manos. 
Tiene propiedades antimicrobiales, de rápida 
evaporación. Con perfectas características 
para la desinfección en la piel; este producto 
no contiene compuestos carcinógenos.

Gel Antibacterial TORK
1Lt.
Gel Sanitizante calidad Premium es la solución 
perfecta para mantener altas condiciones de higiene 
en cualquier área de negocio. Elimina el 99.9% de las 
bacterias y germenes más comunes en las manos

700525 Jabonera diferencial TORK
Jabonera manual para jabón líquido, en Gel 
y Spray de la línea Elevation, tiene un diseño 
moderno y funcional y es ideal para baños de 
alto tráfico.

Blanca
560000

Negra
560008
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ANTISÉPTICO PARA MANOS



Toallitas desinfectantes para manos PURELL® Alcohol Fórmula
80 unidades
Toallitas duraderas y sin pelusa. Mata el 99.99% de los gérmenes más 
comunes que pueden causar enfermedades. Elimina suciedad ligera y 
suciedad de las manos. Sin perfume ni colorantes.

9118-02

9030-12

9019-01

Toallitas desinfectantes para manos PURELL®
1200 Unidades
Recarga para dispensadores de toallitas de alta 
capacidad, ideal para ubicaciones de alto tráfico.

Dispensador de pared de toallitas desinfectantes 
para manos PURELL®
Dispensador de montaje en pared de alta capacidad 
para toallitas PURELL®.
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DESINFECCIÓN DE MANOS Y SUPERFICIES



Dispensador GOJO® PRO ™ TDX ™ 2000
Dispensador manual para jabón de manos 
o jabón. Ideal para vestuarios, producción, 
cunas / salas de herramientas, fregaderos de 
limpieza y áreas de mantenimiento.

Dispensador GOJO® HAND MEDIC® 
ADX-7™ 
Dispensador manual para 
acondicionador de piel

GOJO® NATURAL* ORANGE™
2 Lts.
Limpiador de manos estilo loción con 
depuradores de piedra pómez que elimina una 
amplia gama de suciedad. 
• Elimina la suciedad y la grasa de la industria 

ligera a mediana.
• Contiene un ingrediente cítrico natural. 

GOJO® Hand Créme
685 ml.
Acondicionador profesional para la piel.
• Ayuda a mantener el nivel de 

hidratación de la piel.
• Se absosrbe rápidamente sin sensación 

grasa.
• Silicona y sin perfume.

GOJO® NATURAL* ORANGE™
1 galón con bomba dispensadora.
Limpiador de manos estilo loción con depuradores de piedra 
pómez que elimina una amplia gama de suciedad. 
• Elimina la suciedad y la grasa de la industria ligera a mediana.
• Contiene un ingrediente cítrico natural. 

0955-02

7200-01

7255-04

7255-04

7272-04

Limpiador de manos GOJO® SUPRO MAX ™
2 Lts.
Limpiador de manos rápido y eficaz para trabajos 
pesados   con depuradores suaves.
• La combinación única de limpiadores y 

acondicionadores de la piel ayuda a que la 
piel se sienta saludable.

• Fórmula no secante.
• Suave en la piel.

8782-06
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JABÓN Y CREMA PARA MANOS




