
CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS

Guía de productos
para la limpieza y desinfección.



CONSULTORIOS 
ODONTOLÓGICOS

Los servicios odontológicos son 
lugares con riesgo medio, dado 
que la cavidad oral humana está 
colonizada por numerosos y di-
versos microorganismos.  Los 
productos de limpieza y desin-
fección de alto nivel para equipos 
y superficies en áreas críticas y 
semicríticas, así como la higiene 
y sanitización de manos del per-
sonal , constituyen una medida 
de prevención importante para 
controlar la transmisión de estos 
patógenos. Industrias Cory tiene 
un amplio portafolio de productos 
especiales para lavado enzimáti-
co de dispositivos e instrumental 
médico, desinfectantes de alto, 
medio y bajo nivel para usar de 
acuerdo al área a tratar, a los 
equipos y a los procedimientos a 
realizar.
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

DETERGENTE 
DESINFECTANTE 
BURBUJAS 2 EN 1

INDICACIONES

» Limpia y desinfecta a la vez.
» Neutraliza los malos olores.
» Biodegradable.

Detergente desinfectante y sanitizante 
con amonio cuaternario que limpia y 
desinfecta al mismo tiempo. Este producto 
no es corrosivo ni dañino por lo que es  
apto para todo tipo de superficies. 

LIMPIADOR MULTIUSOS
DESINFECTANTE 
BURBUJAS 

INDICACIONES

» Limpiador desinfectante y sanitazante 
a base de amonio cuaternario de primera 
generación.
» Propiedades desinfectantes gracias a la 
acción del amonio cuaternario.
» Libre de fosfatos.

Limpia y desinfecta todo tipo de 
superficies como paredes y pisos, mesas 
de acero inoxidable y equipos industriales 
en diferentes áreas administrativas y de 
planta.
Principio activo reconocido y aprobado 
por la FDA para usar sobre equipos 
utilizados en la industrias de Alimentos.

CREMA LAVALOZA     
GRASOFF

INDICACIONES

» Suave con las manos, consistencia 
cremosa.
» Fácil enjuague.
» Libre de fosfatos.

Limpia y remueve la suciedad, eliminando 
la grasa y desinfectando las vajillas y los 
utensilios de cocina. Disponible en las 
variedades: avena, frutos rojos, citrus y 
almendra.
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

CORY-ZYME INDICACIONES
» Detergente multienzimático de última 
generación.
» Altamente concentrado.
» Con aplicación en clínicas, hospitales, 
consultorios médicos y odontológicos, 
centrales de esterilización, veterinarias y 
ambientes hospitalarios en general.
» Registro INVIMA como Dispositivo 
médico.

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, endoscopios rígidos y 
flexibles, accesorios de endoscopios,
fibroscópios flexibles, mangueras que se 
emplean en liposucciones, instrumentales 
odontológicos, ortopédicos y materiales 
de anestesia de vidrio, sin causar daños en 
estos instrumentos ni en sus partes.

GLUDESINE EXTRA INDICACIONES
» Desinfectante a base de glutaraldehído.
» Biodegradable.

Desinfectante de alto nivel y esterilizante 
del instrumental clínico. Efectivo para la 
desactivación química de los residuos 
peligrosos de riesgo biológico y también 
de la descontaminación de superficies y 
utensilios. 

SUPER’QUAT INDICACIONES
» Desinfectante a base de amonio 
cuaternario de quinta generación y 
biguanidina.
» Listo para usar.
» Su fórmula permite el secado rápido de 
las superficies.
» Libre de fosfatos.

Desinfectante bactericida, fungicida y 
virucida, con aplicación en diferentes 
áreas de clínicas, hospitales y laboratorios. 
Es efectivo en procesos de desinfección 
y sanitización de superficies, áreas 
asistenciales y de pacientes, también 
en utensilios y superficies en  áreas de 
alimentación de estas instituciones. 
Reconocido por la FDA dentro del 
listado de las soluciones desinfectantes 
empleadas para controlar el crecimiento 
de microorganismos.
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

BIOCORY QUAT P

TAPETE SANITARIO

INDICACIONES

INDICACIONES

» Desinfectante en polvo con amonio
cuaternario como principio activo.
» No contiene fósforo.
» No irrita la piel en las condiciones de 
uso, no mancha ni corroe las superficies. 

» Diseñado para la desinfección de suela 
de calzado.
» Elaborado en PVC, material resistente a 
la abrasión.
» Fácil uso y manejo.

Es un producto desinfectante bactericida,
fungicida y virucida en polvo.
Al ser dispersado en tapetes situados en
zonas de alto tráfico, actúa como filtro de
desinfección en seco. Fomentando la
difusión por pisado.
Sus ingredientes son reconocidos por 
la FDA para ser usado sobre equipos 
utilizados en la Industria de alimentos.

Es un sistema eficaz para la eliminación de 
microorganismos.
Puede ser usado con desinfectantes en
polvo o líquidos. Con aplicación en
hospitales, diferentes instituciones 
de salud, industrias procesadoras de 
alimentos, criaderos, instalaciones 
deportivas y cuartos de vestuario, entre 
otras.

SANITISOL BIO INDICACIONES
» Desinfectante líquido a base de alcohol 
y amonio cuaternario.
» Limpia y desinfecta en un solo paso.
» Producto listo para usar, de secado 
rápido.
» No deja ningún residuo.
» No es tóxico ni irritante.

Es un producto limpiador y desinfectante.
Puede ser empleado tanto en plantas de
procesos secos como procesos húmedos.
Es efectivo contra la mayoría de las formas 
vegetativas de microorganismos,
incluyendo bacterias Gram-positvas y
Gram-negativas y levaduras.
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

SOLUC-DES INDICACIONES
» Desinfectante líquido a base de amonio
cuaternario de quinta generación. 
» Eficaz contra bacterias, virus y hongos.
» Totalmente soluble en agua. 
» pH neutro, no corrosivo.

Es un producto desinfectante, sanitizante,
fungicida y virucida. Se puede aplicar en
áreas no cítricas de clínicas y laboratorios,
servicios de alimentación, instituciones
educativas, tiendas de mascotas, granjas y
áreas de procesamiento de alimentos.
También puede ser usado en la 
desactivación química de residuos de 
riesgo biológicos.

INDICACIONES
» 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 
y limpieza a fondo.
» Libre de fósforo, pH cercano a la 
neutralidad, no corrosivo.

Detergente en polvo con propiedades de 
limpieza y desinfección a un alto nivel, 
ideal para todo tipo de superficies que 
entran en contacto con alimentos. 
Con ingredientes reconocidos por la FDA 
para usar sobre equipos utilizados en la 
industrias de Alimentos.

CORYCLEAN

CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS

SANITISOL DRY INDICACIONES
» Desinfectante líquido a base de alcohol 
y amonio cuaternario y peróxido de
hidrógeno.
» Limpia y desinfecta en un solo paso.
» Producto listo para usar, de secado 
rápido. Con acción residual sobre la 
superfcie y ambientes.
» No es tóxico, irritante o inflamable.

Es un producto limpiador y desinfectante 
de alto desempeño. Es efectivo contra 
la mayoría de las formas vegetativas de 
microorganismos, incluyendo bacterias 
Gram-positvas y Gram-negatvas y 
levaduras.
Su aplicación directa sobre las superfcies, 
lo hace ideal cuando el uso de productos 
a base agua es indeseable o cuando hay
presencia de zonas sensibles a la humedad.
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

CORYXIDINE JABÓN
MANOS ANTIBACTERIAL

INDICACIONES

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

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

GEL ANTIBACTERIAL INDICACIONES
» Principio activo: Alcohol.
» Bactericida, fungicida y virucida.
» Biodegradable.

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

CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS

JABÓN PARA MANOS 
AL - 35

INDICACIONES

» 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. No contiene fósforo 
ni triclosán.
En su presentación de 850ml es usado 
para dispensadores.
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CORYXIDINE 
ANTIBACTERIAL           
SIN ENJUAGUE

INDICACIONES

» 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.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

OXIDES ULTRA INDICACIONES
» 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.

Limpiador oxigenado y desinfectante de 
alto nivel que puede entrar en contacto 
con dispositivos médicos, superficies 
de clínicas, hospitales, consultorios, 
laboratorios y demás superficies en la 
industria en general. 
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CORYCLOR INDICACIONES
» Desinfectante efervescente en polvo.
» Principio activo: Dicloroisocianurato
de sodio.
» Libre de fósforo.

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. 
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

JABÓN BURBUJINES 
MULTIUSOS

INDICACIONES

» Jabón de pH neutro. 
» No oxida.
» Libre de fosfatos.
» Biodegradable.

Limpia, desengrasa y cuida todo tipo de 
superficies, puede ser usado para aseo 
general de pisos, mesones, utensilios y 
equipos.
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CAMPOS DESECHABLES

CORY 133P. BATA QUIRÚRGICA

CORY 129 P. GORROS

BABERO TELA ABSORBENTE

INDICACIONES

INDICACIONES

INDICACIONES

» Estéril.
» 1 Bata desechable manga larga, tela no tejida, absorbente, 
impermeable, con refuerzo.

» No esteril.
» Gorros tipo oruga. Unidades según necesidad de cliente.

» No esteril.
» Con amplias medidas para cubrir adecuadamente la ropa del 
paciente.

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.

Gorros para la protección de la cabeza y cabello.

Baberos para la protección de la ropa del paciente contra 
difetentes fluidos.
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