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ASEPSIA
DE MANOS

Industrias Cory cuenta con una amplia 
gama de productos para la asepsia de 
manos. Todos nuestros productos cum-
plen con los requisitos solicitados por 
el INVIMA y cuentan con la notificación 
Sanitaria obligatoria vigente. Tenemos 
una gran variedad de jabones, geles y 
soluciones antibacteriales libres de tri-
closán que son efectivos y suaves, con 
las manos; ideales para ser usados en 
cualquier tipo de Industria, en el hogar, 
en hoteles, consultorios odontológicos, 
clínicas y hospitales. 
También contamos con productos cos-
méticos para la higiene, como jabones 
líquidos y cremosos. Además, tenemos 
una linea más orgánica y natural lla-
mada Biorganic, con compuestos mu-
cho más suaves para la piel y libre de       
parabenos.
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CORYXIDINE JABÓN
MANOS ANTIBACTERIAL

JABÓN ANTIBACTERIAL 
BURBUJAS

JABÓN PARA MANOS 
AL - 35

INDICACIONES

INDICACIONES

INDICACIONES

» Principio activo: Gluconato de 
clorhexidina al 4%.
» Lavado y desinfección de manos.
» Bactericida, fungicida y virucida.
» Biodegradable.

» Jabón líquido antibacterial.
» Principio activo: Amonio cuaternario de 
primera generación.
» Biodegradable.

» Jabón líquido antibacterial.
» Principio activo: Ácido láctico
» Biodegradable.

Limpia, desinfecta y protege las manos con 
agentes que evitan la irritación y aportan 
suavidad a las manos. Sin fragancia.
En su presentación de 850ml es usado 
para dispensadores.

Jabón antibacterial de acción y efecto 
rápido, ofrece un efecto residual 
que puede durar horas y un efecto 
acumulativo, No presenta efecto irritante 
o de sensibilización.
En su presentación de 850ml es usado 
para dispensadores.

Limpia, desinfecta y protege las manos con 
agentes que evitan la irritación, aportando 
suavidad a las manos. No contiene fósforo 
ni triclosán.
En su presentación de 850 ml es usado 
para dispensadores.

JABONES ANTIBACTERIALES
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JABONES PARA MANOS

ASEPSIA DE MANOS

JABÓN CREMOSO PARA 
MANOS NAPPY

INDICACIONES

Fragancias: Avena, Almendras y Vainilla. Jabón cremoso, con extractos naturales y 
vitamina E, libre de fosfatos y parabenos. 
Ofrece suavidad a las manos. 

JABÓN PARA MANOS 
NAPPY

INDICACIONES

» Biodegradable.
» Disponible en las variedades: Manzana, 
frutal, foral, green tea, uva, violeta y 
frutos tropicales.

Jabón líquido con Vitamina E , libre de 
parabenos y fosfatos. Contiene extracto 
de avena y ofrece suavidad a las manos.

DISPENSADORES
» CH.
» BGT
» MIAMI
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GEL ANTIBACTERIAL INDICACIONES
» Principio activo: Alcohol.
» Bactericida, fungicida y virucida.
» Biodegradable.

Gel glicerinado de secado instantáneo, 
desinfecta y ofrece  a la vez suavidad, 
evitando la irritación de las manos, con 
vitaminas A y E. No requiere de enjuague, 
disponible en diferentes fragancias.
En su presentación de 850 ml es usado 
para dispensadores.

ANTIBACTERIALES

ANTIBACTERIAL EN 
ESPUMA NAPPY

CORYXIDINE 
ANTIBACTERIAL           
SIN ENJUAGUE

INDICACIONES

INDICACIONES

» Asepsia y desinfección de manos.
» Principio activo: Amonio cuaternario de 
primera Generación y alcohol etílico.
» Biodegradable.

» Asepsia y desinfección de manos.
» Principio actvo:  gluconato de 
Clorhexidina al 4% y alcohol etílico.
» Bactericida, fungicida y virucida.
» Biodegradable.

Limpia, desinfecta y protege las manos con 
agentes que evitan la irritación aportando 
suavidad a las manos. No contiene fósforo 
ni triclosán. No requiere enjuague. En su 
presentación de 850 mL es usado para 
dispensadores. 

Limpia, desinfecta y protege las manos con 
agentes que evitan la irritación, aportando 
suavidad a las manos. No contiene fósforo 
ni triclosán. No requiere enjuague.
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ANTIBACTERIALES

GEL ANTIBACTERIAL 
CORY-OL

INDICACIONES

» Principio activo: mezcla de alcoholes
» Acción bactericida, fungicida y virucida.
» Biodegradable

Antibacterial  en  gel de secado  
instantáneo, con glicerina para evitar la 
resequedad en las manos. Formulado para 
la eliminación de la carga microbiana en 
las manos, en procesos donde se requiera 
una asepsia constante. Contiene Vitamina 
A y E.
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