
CLÍNICAS VETERINARIAS

Guía de productos
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CLÍNICAS
VETERINARIAS

Las clínicas veterinarias son lugares 
dedicados al cuidado y bienestar 
de los animales, son lugares de 
gran importancia donde se emplea 
la ciencia para salvar vidas. Los 
procedimientos realizados varían 
de clínica en clínica, por esa razón 
Industrias Cory S.A.S cuenta con una 
amplia gama de productos que se 
adecúan a las necesidades de cada 
una, desde productos orientados a la 
limpieza de espacios, desinfección de 
superficies e instrumental quirúrgico, 
hasta campos desechables, limpieza 
y desinfección de manos; además, 
cuenta con productos específicos 
orientados directamente al cuidado 
animal. 
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CUIDADO ANIMAL

SHAMPOO CRINES

BALSAMO CRINES

SHAMPOO 2 EN 1 PARA 
PERROS

INDICACIONES

INDICACIONES

INDICACIONES

» Shampoo especializado para el cuidado 
equino.
» Cuidadoso con la piel del caballo.
» Limpia y humecta.

» Acondicionador especializado para el 
cuidado equino.
» Cuidadoso con la piel del caballo.
» Limpia y humecta.

» Para  limpieza, brillo, humectación y 
suavidad al pelaje de los perros.
» Embellece la piel y el pelaje de los perros. 
» Para perros de todas las razas.
» Sin sal
» pH neutro.

Producto diseñado para proporcionar 
limpieza, brillo, humectación y suavidad a 
la crin del caballo.

Producto diseñado para proporcionar 
suavidad a la crin del caballo, humecta y 
desenreda.

Proporciona suavidad, brillo, limpieza y 
humectación al pelaje del perro.

CLINICAS VETERINARIAS
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LIMPIEZA DE ESPACIOS

JABÓN MULTIUSOS 
BURBUJINES

INDICACIONES

» Detergente desengrasante.
» Biodegradable.
» Utilizado en el área agropecuaria.

Desengrasante, humectante y dispersante 
que además, posee una excelente 
actividad detergente.

CORYGREEN

CORY GREEN 
ELIMINADOR DE OLORES

INDICACIONES

INDICACIONES

» Limpiador orgánico multipropósito.      » 
Dispersante y desengrasante.                   » 
A base de compuestos naturales no 
derivados del petróleo.

» Eliminador de olores líquido con 
ingredientes de origen natural.

Limpiador multiproposito orgánico.

Líquido neutro eficaz para el control 
de olores de superficies,  Contiene 
microorganismos beneficiosos que 
proporcionan un control de olores 
duradero.

CLINICAS VETERINARIAS
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LIMPIEZA DE ESPACIOS

CORY GREEN 
ABSORBENTE DE
FLUIDOS

INDICACIONES

» Producto en polvo.                                     
» Gelificante y desinfectante de fluidos 
con amonio cuaternario como principio 
activo. 
» Permite una recolección y limpieza fácil, 
rápida y efectiva.

Actúa rápidamente, absorbiendo e 
inmovilizando fluidos. Puede ser
aplicado sobre orines, vómito y sangre.

CLINICAS VETERINARIAS
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DESINFECCIÓN DE ESPACIOS Y SUPERFICIES

BIODES ULTRA INDICACIONES
» Desinfectante a base 
de extractos cítricos.                                                      
» Fácilmente biodegradable.                        
» Extractos cítricos 100% de origen 
natural, ideal para desinfección en 
granjas y aspersión de ambientes en 
clínicas veterinarias., tiendas de mascotas 
y granjas.

Sanitizante y desinfectante orgánico con 
acción bactericida y fungicida, diseñado 
y reforzado con extractos de cítricos 
naturales para que tenga un amplio 
espectro de aplicación.

INDICACIONES
» Producto desinfectante con 
excelentes propiedades bactericidas, 
fungicidas, esporicidas y virucidas.                              
» No tóxico, no corrosivo.                         
» Capaz de eliminar la gran cantidad 
de agentes patógenos en menos de 
un minuto de exposición y sin que se 
necesite enjuague.

Desinfectante de fácil uso, aplicable a 
ambientes, utensilios y superficies. Puede 
entrar en contacto con alimentos, no 
requiere de enjuague. Es usado para los 
procesos de sanitización de ambientes.

PURIDEX

SOLUC-DES INDICACIONES
» Desinfectante, sanitizante, 
fungicida y virucida.                                                     
» Con aplicación en áreas no críticas 
como  tiendas de mascotas, consultorio 
veterinario, granjas y clínicas veterinarias.

Desinfectante, sanitizante, fungicida y 
virucida,el producto es efectivo en la 
desactivación química de los residuos 
peligrosos de riesgo biológico y 
descontaminación sanitaria de las áreas, 
superficies y utensilios en donde se 
manejan estos residuos en todas las 
clínicas veterinarias.

CLINICAS VETERINARIAS
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CORY-ZYME

CORY-ZYME SE

CORY-ZYME 1P 

INDICACIONES

INDICACIONES

INDICACIONES

» Detergente multienzimático de última 
generación.  
» Altamente concentrado. 
» Con aplicación en clínicas, hospitales, 
consultorios médicos y veterinarios, 
centrales de esterilización, veterinarias y 
ambientes hospitalarios en general.  
» Registro INVIMA como Dispositivo 
medico.

» Detergente multienzimático sin espuma 
para máquinas termolavadoras de última 
generación. 
» Altamente concentrado.
» Con aplicación en clínicas, hospitales, 
consultorios médicos y veterinarios, 
centrales de esterilización, veterinarias y 
ambientes hospitalarios en general. 
» Registro INVIMA como Dispositivo 
medico.

» Detergente desinfectante 
multienzimático espumante con 
propiedades lubricantes. 
» Listo para usar. 
» Altamente concentrado.

Remueve sangre, mucosidad, heces, 
proteínas, grasa, residuos de alimentos y 
en general cualquier residuo de materia 
orgánica presente. Formulado para la 
limpieza profunda de instrumentales 
quirúrgicos.

Remueve sangre, mucosidad, heces, 
proteínas, grasa, residuos de alimentos y 
en general cualquier residuo de materia 
orgánica presente. Formulado para la 
limpieza profunda de instrumentales 
quirúrgicos, sin causar daños en estos 
instrumentos ni en sus partes.

Ofrece un alto desempeño y facilidad de 
uso para remoción de sangre, mucosidad, 
heces, proteínas, grasa, residuos de 
alimentos y en general cualquier residuo 
de materia orgánica presente. También 
mantiene la humedad suficiente en los 
dispositivos médicos evitando así que la 
materia orgánica se seque ayudando a su 
remoción posterior.

CLINICAS VETERINARIAS
DESINFECCIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y SUPERFICIES
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OXISAN HC

OXISAN PL

OXIDES ULTRA

INDICACIONES

INDICACIONES

INDICACIONES

» Desinfectante de amplio espectro. 
» Uso diario altamente efectivo contra 
bacterias, levaduras, hongos, esporas y 
virus. 
» Fácilmente Biodegradable.

» Desinfectante de alto nivel de equipos y 
superficies. 
» Con aplicación en hospitales, consultorios 
médicos y veterinarios.   
» Ideal para realizar la esterilización de 
equipos e instrumental médico. 
» Es eficaz contra esporas, virus, bacterias, 
micobacterias y hongos.

» Desinfectante de alto nivel para 
desinfección y limpieza de superficies.  
» Principio activo: Peróxido de hidrógeno 
a 75.000 ppm y amonio cuaternario de 
quinta generación.

Desinfectante ideal para área médica 
ambulatoria, diversas áreas de unidades 
de cuidados intensivos, unidades de 
cuidados intensivos y hospitalzación . En su 
forma diluida, menor al 2.3%, no presenta 
peligro conocido para quién lo manipula 
o está presente en las aplicaciones del 
producto.

Desinfectante en polvo que se activa al 
disolverlo en agua, adecuado para la 
esterilización rápida y segura de todos 
los instrumentos y equipos médicos . 
Es compatible con todos los materiales 
presentes en los diferentes dispositivos 
utilizados en ámbito hospitalario, 
veterinario y sanitario.

Limpiador oxigenado y desinfectante de 
alto nivel que puede entrar en contacto 
con dispositivos médicos, superficies 
de clínicas, hospitales, veterinarias,  
consultorios, laboratorios y demás 
superficies en la industria en general.

CLINICAS VETERINARIAS
DESINFECCIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y SUPERFICIES
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CLINICAS VETERINARIAS
DESINFECCIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y SUPERFICIES

CORYCLOR

CORYCLEAN

GLUDESINE EXTRA

INDICACIONES

INDICACIONES

INDICACIONES

» Desinfectante efervescente en polvo. 
» Principio activo: Dicloroisocianurato de 
sodio. 
» Libre de fósforo.                                       
» Registro INVIMA como Dispositivo 
médico.

» Desinfectante y detergente efervescente 
en polvo con Dicloroisocianurato de 
sodio como principio activo.  
» Presenta mayor resistencia a inactivarse 
en presencia de materia orgánica. 
» Amplio espectro antimicrobiano, eficaz 
contra bacterias, micobacterias, esporas, 
hongos y virus.  
» Rápida eliminación de microorganismos 
Libre de fósforo, pH cercano a la 
neutralidad, no corrosivo.

» Desinfectante a base de glutaraldehído. 
» Biodegradable.

Desinfectante con un amplio espectro 
antimicrobiano y  mayor estabilidad en 
presencia de materia orgánica respecto 
a otras especies de cloro, lo que lo hace 
ideal para la desinfección de todo tipo de 
superficies.  

Detergente en polvo con propiedades de 
limpieza y desinfección a un alto nivel, ideal 
para todo tipo de superficies.  Registro 
INVIMA como Dispositivo médico.

Desinfectante de alto nivel y esterilizante 
del instrumental clínico veterinario , 
efectivo para la desactivación química de 
los residuos peligrosos de riesgo biológico 
y la descontaminación de superficies y 
utensilios.
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GEL CONDUCTOR DE ONDAS

CLINICAS VETERINARIAS

GEL PARA DIAGNOSTICO INDICACIONES
» Gel conductor.  Fácil de retirar, 
hidrosoluble. 
» No engrasa ni ocasiona daño alguno a 
los transductores. 
» Se extiende de manera uniforme.  
» Registro INVIMA como Dispositivo 
médico.

Usado en la transmisión de ultrasonidos 
y potenciales eléctricos en exámenes 
de diagnóstico como ecografías 
y ecocardiogramas, su propiedad 
antibacterial evita la contaminación 
causada por el contacto del equipo con el 
paciente.
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MANOS

CLINICAS VETERINARIAS

CORYXIDINE 
ANTIBACTERIAL SIN 
ENJUAGUE

CORYXIDINE JABON DE 
MANOS ANTIBACTERIAL

INDICACIONES

INDICACIONES

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

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

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

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.
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CAMPOS DESECHABLES

CLINICAS VETERINARIAS

CORY S3 P. BOLSA S3 INDICACIONES
» Estéril.
» 1 bolsa 98 x 75 cm, con resorte.

Su uso está indicado para la cobertura 
estéril de equipos de cirugía durante 
procedimientos que requieran aislamiento y 
que pueden involucrar baja, moderada y gran 
cantidad de fluidos.

CORY S4 P. BOLSA S4 INDICACIONES
» Estéril.
» 1 bolsa 76 x 98 cm, con resorte.

Su uso está indicado para la cobertura 
estéril de equipos de cirugía durante 
procedimientos que requieran aislamiento y 
que pueden involucrar baja, moderada y gran 
cantidad de fluidos.

CORY 4: FORRO TUBULAR 
PARA MANGO DE 
LAMPARA CIALITICA

INDICACIONES

» Estéril.                                                      
» 2 tubulares plásticos de 15 x 19 cm.

Su uso está indicado para la cobertura 
estéril de equipos de cirugía durante 
procedimientos que requieran aislamiento y 
que pueden involucrar baja, moderada y gran 
cantidad de fluidos.

CORY 53 P. ESTOQUINETA 
PARA TRASDUCTORES

INDICACIONES

» Estéril.
» 1 campo 15 x 100 sellado por un 
extremo.

Su uso está indicado para la cobertura 
estéril de equipos de cirugía durante 
procedimientos que requieran aislamiento y 
que pueden involucrar baja, moderada y gran 
cantidad de fluidos, siendo usado de acuerdo 
a las necesidades previas al procedimiento.
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CAMPOS DESECHABLES

CLINICAS VETERINARIAS

CORY 54 P. ESTOQUINETA 
PARA TRASDUCTORES

INDICACIONES

» Estéril.
» 1 Tubular plástico, sellado por un lado 
de 15 x 200 cm.

Su uso está indicado para la cobertura 
estéril de equipos de cirugía durante 
procedimientos que requieran aislamiento y 
que pueden involucrar baja, moderada y gran 
cantidad de fluidos, siendo usado de acuerdo 
a las necesidades previas al procedimiento.

CORY 55 P. ESTOQUINETA 
PARA TRASDUCTORES 
CERRADA

INDICACIONES

» Estéril.
» 1 tubular de 15 x 250 cm, plástico, 
extremo cerrado.

Su uso está indicado para la cobertura 
estéril de equipos de cirugía durante 
procedimientos que requieran aislamiento y 
que pueden involucrar baja, moderada y gran 
cantidad de fluidos, siendo usado de acuerdo 
a las necesidades previas al procedimiento.

CORY 58 P. ESTOQUINETA 
TRASDUCTORES ABIERTA
» Estéril.
» 1 tubular de 15 x 250 cm, plástico, 
abierto.

INDICACIONES
Su uso está indicado para la cobertura 
estéril de equipos de cirugía durante 
procedimientos que requieran aislamiento y 
que pueden involucrar baja, moderada y gran 
cantidad de fluidos.

CORY 62 P. BASE PARA 
TUBO DE RAYOS X 
» Estéril.
» 1 bolsa plástica de 91 x 100 cm, con 
resorte.

INDICACIONES
Su uso está indicado para la cobertura 
estéril de equipos de cirugía durante 
procedimientos que requieran aislamiento y 
que pueden involucrar baja, moderada y gran 
cantidad de fluidos.
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CAMPOS DESECHABLES

CLINICAS VETERINARIAS

CORY 63 C. CAMPOS DE 
BOLSA DESECHOS
» Estéril.
» 1 campo bolsa 40 x 50, desechos.

CORY 65 LÁMINA 120CM
» No estéril.
» 1 lámina plástica x 120 metros 
requeridos por cliente.

INDICACIONES

INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura 
estéril de equipos de cirugía durante 
procedimientos que requieran aislamiento y 
que pueden involucrar baja, moderada y gran 
cantidad de fluidos.

Su uso está indicado para la cobertura 
estéril de equipos de cirugía durante 
procedimientos que requieran aislamiento y 
que pueden involucrar baja, moderada y gran 
cantidad de fluidos.

CORY 66 P. FUNDA MESA 
DE MAYO GRANDE

INDICACIONES

» Estéril.
» 1 bolsa plástica de 76 x 98 cm.

Su uso está indicado para la cobertura 
estéril de equipos de cirugía durante 
procedimientos que requieran aislamiento y 
que pueden involucrar baja, moderada y gran 
cantidad de fluidos, siendo usado de acuerdo 
a las necesidades previas al procedimiento.

CORY 67 P. FUNDA MESA 
DE MAYO PEQUEÑA

INDICACIONES

» Estéril.
» 1 bolsa plástica de 50 x 100 cm.

Su uso está indicado para la cobertura 
estéril de equipos de cirugía durante 
procedimientos que requieran aislamiento y 
que pueden involucrar baja, moderada y gran 
cantidad de fluidos, siendo usado de acuerdo 
a las necesidades previas al procedimiento.
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CAMPOS DESECHABLES

CLINICAS VETERINARIAS

CORY 74 P. PROTECTOR 
MICROSCOPIO 
ELECTRÓNICO

INDICACIONES

» Estéril.
» 1 bolsa plástica de 91 x 130 cm, con 
resorte.

Su uso está indicado para la cobertura 
estéril de equipos de cirugía durante 
procedimientos que requieran aislamiento y 
que pueden involucrar baja, moderada y gran 
cantidad de fluidos, siendo usado de acuerdo 
a las necesidades previas al procedimiento.

CORY 75 P. SÁBANA 
DESECHABLE 200 X 80 
CM, MORADA

INDICACIONES

» No estéril.
» 1 sábana tela no tejida de 200 x 80 cm.

Su uso está indicado para la cobertura 
estéril de equipos de cirugía durante 
procedimientos que requieran aislamiento y 
que pueden involucrar baja, moderada y gran 
cantidad de fluidos, siendo usado de acuerdo 
a las necesidades previas al procedimiento.

CORY 76 P. CAMPO 
QUIRÚRGICO ADICIONAL 
GRANDE #2

INDICACIONES

» No estéril.
» 1 campo plástico de 200 x 160 cm.

Su uso está indicado para la cobertura 
estéril de equipos de cirugía durante 
procedimientos que requieran aislamiento y 
que pueden involucrar baja, moderada y gran 
cantidad de fluidos, siendo usado de acuerdo 
a las necesidades previas al procedimiento.

CORY 80 CAUCHO MESA 
DE INSTRUMENTACIÓN

INDICACIONES

» Estéril.
» 1 campo plástico de 100 x 100 cm.

Su uso está indicado para la cobertura 
estéril de equipos de cirugía durante 
procedimientos que requieran aislamiento y 
que pueden involucrar baja, moderada y gran 
cantidad de fluidos, siendo usado de acuerdo 
a las necesidades previas al procedimiento.
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CAMPOS DESECHABLES

CLINICAS VETERINARIAS

CORY 84 P. MESA 
QUIRÚRGICA

INDICACIONES

» Estéril.
» 1 lámina plástica de 100 x 200 cm.

Su uso está indicado para la cobertura 
estéril de equipos de cirugía durante 
procedimientos que requieran aislamiento y 
que pueden involucrar baja, moderada y gran 
cantidad de fluidos, siendo usado de acuerdo 
a las necesidades previas al procedimiento.

CORY 85 BOLSA PARA 
BASE

INDICACIONES

» Estéril.
» 1 bolsa plástica tipo tubular de 91 x 90 
cm, con resorte.

Su uso está indicado para la cobertura 
estéril de equipos de cirugía durante 
procedimientos que requieran aislamiento y 
que pueden involucrar baja, moderada y gran 
cantidad de fluidos, siendo usado de acuerdo 
a las necesidades previas al procedimiento.

CORY 119 P. TOALLA INDICACIONES
» No estéril.
» 2 toallas desechables absorbentes de 
30 x 34 cm.

Su uso está indicado para el secado estéril de 
las manos antes de procedimientos.

CORY 9 P. CAMPO 
LAMINADO

INDICACIONES

» Estéril.
» 1 campo en tela no tejida impermeable
laminada de 72 x 75 cm.

Su uso está indicado para la cobertura estéril 
de pacientes y prevenir la transferencia de 
agentes infecciosos durante procedimientos 
de intervencionismo médico o quirúrgico, 
que requieran aislamiento y que pueden 
involucrar baja, moderada y gran cantidad 
de fluidos, tanto en áreas ambulatorias como 
en quirófanos, siendo usado de acuerdo a las 
necesidades previas al procedimiento.
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CORY 17 P. CAMPO DE 
OJO FENESTRADO

CORY 16 P. CAMPO DE 
OJO 

INDICACIONES

INDICACIONES

» Estéril.
» 1 campo de 110 x 145 cm, campo con 
incisión de 9 cm de diámetro en el centro, 
en tela no tejida.

» Estéril.
» 1 campo de 147.5 +/- 2.5 cm x 170 +/- 
1 cm, con incisión de 7 cm de diámetro, 
en tela no tejida.

Su uso está indicado para la cobertura estéril 
de pacientes y prevenir la transferencia de 
agentes infecciosos durante procedimientos 
de intervencionismo médico o quirúrgico, 
que requieran aislamiento y que pueden 
involucrar baja, moderada y gran cantidad 
de fluidos, tanto en áreas ambulatorias como 
en quirófanos, siendo usado de acuerdo a las 
necesidades previas al procedimiento.

Su uso está indicado para la cobertura estéril 
de pacientes y prevenir la transferencia de 
agentes infecciosos durante procedimientos 
de intervencionismo médico o quirúrgico, 
que requieran aislamiento y que pueden 
involucrar baja, moderada y gran cantidad 
de fluidos, tanto en áreas ambulatorias como 
en quirófanos, siendo usado de acuerdo a las 
necesidades previas al procedimiento.

CAMPOS DESECHABLES

CLINICAS VETERINARIAS

CORY 44 P. CAMPO 
QUIRÚRGICO LATERAL

CORY 45 P. CAMPO 
QUIRÚRGICO

INDICACIONES

INDICACIONES

» Estéril.
» 1 campo plástico de 100 x 55 cm.

» Estéril.
» 1 campo plástico de 100 x 150 cm.

Su uso está indicado para la cobertura estéril 
de pacientes y prevenir la transferencia de 
agentes infecciosos durante procedimientos 
de intervencionismo médico o quirúrgico, 
que requieran aislamiento y que pueden 
involucrar baja, moderada y gran cantidad 
de fluidos, tanto en áreas ambulatorias como 
en quirófanos, siendo usado de acuerdo a las 
necesidades previas al procedimiento.

Su uso está indicado para la cobertura estéril 
de pacientes y prevenir la transferencia de 
agentes infecciosos durante procedimientos 
de intervencionismo médico o quirúrgico, 
que requieran aislamiento y que pueden 
involucrar baja, moderada y gran cantidad 
de fluidos, tanto en áreas ambulatorias como 
en quirófanos, siendo usado de acuerdo a las 
necesidades previas al procedimiento.
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CAMPOS DESECHABLES

CLINICAS VETERINARIAS

CORY 49 P. CAMPO 
QUIRÚRGICO 

CORY 46 P. CAMPO 
QUIRÚRGICO

INDICACIONES

INDICACIONES

» Estéril.
» 1 campo plástico de 40 x 80 cm.

» Estéril.
» 1 campo plástico 150 x 170 cm, 
doblado normal.

Su uso está indicado para la cobertura estéril 
de pacientes y prevenir la transferencia de 
agentes infecciosos durante procedimientos 
de intervencionismo médico o quirúrgico, 
que requieran aislamiento y que pueden 
involucrar baja, moderada y gran cantidad 
de fluidos, tanto en áreas ambulatorias como 
en quirófanos, siendo usado de acuerdo a las 
necesidades previas al procedimiento.

Su uso está indicado para la cobertura estéril 
de pacientes y prevenir la transferencia de 
agentes infecciosos durante procedimientos 
de intervencionismo médico o quirúrgico, 
que requieran aislamiento y que pueden 
involucrar baja, moderada y gran cantidad 
de fluidos, tanto en áreas ambulatorias como 
en quirófanos, siendo usado de acuerdo a las 
necesidades previas al procedimiento.

CORY 78 P. CAMPO 
QUIRÚRGICO MEDIANO 
TIPO CAUCHO RIÑÓN 

CORY 79 P. CAMPO 
QUIRÚRGICO GRANDE 
TIPO CAUCHO RIÑÓN 

INDICACIONES

INDICACIONES

» Estéril.
» 1 campo plástico de 100 x 150 cm, 
doblado en acordeón.

» Estéril.
» 1 campo plástico de 100 x 200 cm, 
doblado en acordeón.

Su uso está indicado para la cobertura estéril 
de pacientes y prevenir la transferencia de 
agentes infecciosos durante procedimientos 
de intervencionismo médico o quirúrgico, 
que requieran aislamiento y que pueden 
involucrar baja, moderada y gran cantidad 
de fluidos, tanto en áreas ambulatorias como 
en quirófanos, siendo usado de acuerdo a las 
necesidades previas al procedimiento.

Su uso está indicado para la cobertura estéril 
de pacientes y prevenir la transferencia de 
agentes infecciosos durante procedimientos 
de intervencionismo médico o quirúrgico, 
que requieran aislamiento y que pueden 
involucrar baja, moderada y gran cantidad 
de fluidos, tanto en áreas ambulatorias como 
en quirófanos, siendo usado de acuerdo a las 
necesidades previas al procedimiento.
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CAMPOS DESECHABLES

CLINICAS VETERINARIAS

CORY 88 P. CAMPO 
QUIRÚRGICO ADICIONAL 
GRANDE

CORY 102 P. CAMPO DE 
FENESTRACIÓN

INDICACIONES

INDICACIONES

» Estéril.
» 1 campo plástico de 200 x 160 cm.

» Estéril.
» 1 campo en tela no tejida, absorbente,
impermeable, de 50 x 50 cm, con incisión 
de 7 cm de diámetro.

Su uso está indicado para la cobertura estéril 
de pacientes y prevenir la transferencia de 
agentes infecciosos durante procedimientos 
de intervencionismo médico o quirúrgico, 
que requieran aislamiento y que pueden 
involucrar baja, moderada y gran cantidad 
de fluidos, tanto en áreas ambulatorias como 
en quirófanos, siendo usado de acuerdo a las 
necesidades previas al procedimiento.

Su uso está indicado para la cobertura estéril 
de pacientes y prevenir la transferencia de 
agentes infecciosos durante procedimientos 
de intervencionismo médico o quirúrgico, 
que requieran aislamiento y que pueden 
involucrar baja, moderada y gran cantidad 
de fluidos, tanto en áreas ambulatorias como 
en quirófanos, siendo usado de acuerdo a las 
necesidades previas al procedimiento.

CORY 103 P. CAMPO DE 
OJO

INDICACIONES

» Estéril.
» 1 campo en tela no tejida de 50 x 
50 cm, con fenestración de 7 cm de 
diámetro.

Su uso está indicado para la cobertura estéril 
de pacientes y prevenir la transferencia de 
agentes infecciosos durante procedimientos 
de intervencionismo médico o quirúrgico, 
que requieran aislamiento y que pueden 
involucrar baja, moderada y gran cantidad 
de fluidos, tanto en áreas ambulatorias como 
en quirófanos, siendo usado de acuerdo a las 
necesidades previas al procedimiento.

CORY 131 P. CAMPO 
ABIERTO CON 
FENESTRACIÓN

INDICACIONES

» Estéril.
» 1 campo de 80 x 80 cm con incisión de 
10 cm de diámetro, en tela no tejida.

Su uso está indicado para la cobertura estéril 
de pacientes y prevenir la transferencia de 
agentes infecciosos durante procedimientos 
de intervencionismo médico o quirúrgico, 
que requieran aislamiento y que pueden 
involucrar baja, moderada y gran cantidad 
de fluidos, tanto en áreas ambulatorias como 
en quirófanos, siendo usado de acuerdo a las 
necesidades previas al procedimiento.
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CAMPOS DESECHABLES

CLINICAS VETERINARIAS

CORY 5 P. CAMPO 
QUIRÚRGICO CIRUGÍA 
GENERAL

INDICACIONES

» Estéril.
» 1 campo de mesa plástico desechable, 
150 x 170 cm.
» 1 campo bolsa de 50 x 100 cm.
» 1 campo de 160 x 200 cm con incisión 
para laparotomía de 50 cm, tela no tejida, 
absorbente.
» 3 semitubulares de 40 x 60 cm, 
plásticos, desechables.

Su uso está indicado para la cobertura estéril 
de pacientes y prevenir la transferencia de 
agentes infecciosos durante procedimientos 
de intervencionismo médico o quirúrgico, 
que requieran aislamiento y que pueden 
involucrar baja, moderada y gran cantidad 
de fluidos, tanto en áreas ambulatorias como 
en quirófanos, siendo usado de acuerdo a las 
necesidades previas al procedimiento.

CORY 2 BATA 
QUIRÚRGICA

INDICACIONES

» No estéril.
» Talla M.
» 1 bata quirúrgica en tela no tejida 
manga larga con puño rib.

Prenda para pacientes o acompañantes. 
Utilizado para prevenir contaminación por 
fluidos u otras sustancias.

CORY 3 BATA 
QUIRÚRGICA

INDICACIONES

» No estéril.
» Talla L.
» 1 bata quirúrgica en tela no tejida 
manga larga con puño rib.

Prenda para pacientes o acompañantes. 
Utilizado para prevenir contaminación por 
fluidos u otras sustancias.
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CAMPOS DESECHABLES

CLINICAS VETERINARIAS

CORY 81 DELANTAL INDICACIONES
» No estéril.
» 1 delantal plástico blanco talla única 
unisexo.

Previene que la ropa del personal que realiza 
las actividades se contamine o esta llegue 
a contaminar las superficies con las que se 
trabaja.

CORY 97 P. BATA 
DESECHABLE

INDICACIONES

» No estéril.
» Talla L.
» 1 bata tipo paciente o acompañante, 
desechable manga corta en tela no tejida.

Prenda para pacientes o acompañantes. 
Utilizada para prevenir contaminación por 
fluidos u otras sustancias.

CORY 129 P. GORROS INDICACIONES
» No estéril.
» Gorros tipo oruga. Unidades según 
necesidad de cliente.

Gorros para la protección de la cabeza y 
cabello.

CORY 20 P. BATA 
PERSONAL MÉDICO

INDICACIONES

» Estéril.
» 1 bata quirúrgica en tela no tejida 
manga larga con puño rib.

Su uso está indicado para la cobertura estéril 
del personal del área de la salud durante 
procedimientos de intervencionismo médico 
o quirúrgico, que requieran aislamiento y 
que pueden involucrar baja, moderada y 
gran cantidad de fluidos, tanto en áreas 
ambulatorias como en quirófanos. Contribuye 
a prevenir la contaminación del personal de 
la salud hacia el paciente y visceversa.
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CLINICAS VETERINARIAS

CORY 100 BATA 
DESECHABLE CUELLO 
REDONDO

INDICACIONES

» Estéril.
» 1 bata tipo paciente o acompañante, 
desechable manga corta en tela no tejida.

Su uso está indicado para la cobertura estéril 
del personal del área de la salud durante 
procedimientos de intervencionismo médico 
o quirúrgico, que requieran aislamiento y 
que pueden involucrar baja, moderada y 
gran cantidad de fluidos, tanto en áreas 
ambulatorias como en quirófanos. Contribuye 
a prevenir la contaminación del personal de 
la salud hacia el paciente y visceversa.

CORY 110 P. KIT OVEROL 
ESCAFANDRA

INDICACIONES

» Estéril.
» 1 overol en tela no tejida, absorbente
impermeable con un gorro.
» 1 par de polainas.

Su uso está indicado para la cobertura estéril 
del personal del área de la salud durante 
procedimientos de intervencionismo médico 
o quirúrgico, que requieran aislamiento y 
que pueden involucrar baja, moderada y 
gran cantidad de fluidos, tanto en áreas 
ambulatorias como en quirófanos. Contribuye 
a prevenir la contaminación del personal de 
la salud hacia el paciente y visceversa.
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