
INSTITUCIONES DE SALUD

Guía de productos
para la limpieza y desinfección.



INSTITUCIONES 
DE SALUD

Las instituciones de salud son lugares 
con elevado riesgo a la presencia de 
microorganismos altamente resisten-
tes como Clostridium difficile, Klebsiella 
pneumoniae, Acinetobacter baumannii, 
Staphylococcus aureus, entre otros.
Los productos de limpieza y desinfec-
ción se usan tanto para equipos, su-
perficies y ambientes en áreas críticas 
y semicríticas, como para la higiene y 
sanitización de manos del personal sa-
nitario. Estas constituyen una medida 
de prevención importante en la transmi-
sión de patógenos desde las superficies 
y equipos, hacia las manos del personal 
médico, y posteriormente a los pacien-
tes dentro de las instituciones de salud. 
Industrias Cory tiene un amplio portafo-
lio de productos especiales para lavado 
enzimático de dispositivos e instrumen-
tal médico, desinfectantes de alto, me-
dio y bajo nivel para usar de acuerdo al 
área a tratar.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
EN INSTITUCIONES DE SALUD
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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 odontológicos, 
centrales de esterilización, veterinarias y 
ambientes hospitalarios en general.
» Registro INVIMA como Dispositivo 
médico.

» Detergente multienzimático sin espuma 
para máquinas termolavadoras 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.

» 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, 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.

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 
fexibles, 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.

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.

LIMPIEZA Y DESIFECCIÓN DE INSTRUMENTAL 
QUIRÚRGICO Y DE SUPERFICIES

INSTITUCIONES DE SALUD
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OXISAN HC

LUBRIZYME INDICACIONES

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

» Lubricante líquido para instrumental 
y dispositivos médicos articulados 
metálicos.
» No requiere enjuague.
» Fácilmente Biodegradable.

Lubricante no aceitoso diseñado para usar 
en el instrumental quirúrgico posterior al 
lavado y previo a la esterilización, diseñado 
para aplicación por aspersión, inmersión 
o en máquinas lavadoras. Un uso regular 
del LUBRIZYME mejora el funcionamiento 
de las articulaciones del instrumental. No 
presenta interferencia con el proceso de 
esterilización bien sea por vapor o con 
óxido de etileno.

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

LIMPIEZA Y DESIFECCIÓN DE INSTRUMENTAL 
QUIRÚRGICO Y DE SUPERFICIES

INSTITUCIONES DE SALUD

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

CORYCLEAN

GLUDESINE EXTRA

INDICACIONES

INDICACIONES

INDICACIONES

» Desinfectante efervescente en polvo.
» Principio activo: Dicloroisocianurato
de sodio.
» Libre de fósforo.

» 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.

Detergente en polvo con propiedades de 
limpieza y desinfección a un alto nivel, 
ideal para todo tipo de superficies, cuenta 
con registro como dispositivo médico.

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. 

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.

LIMPIEZA Y DESIFECCIÓN DE INSTRUMENTAL 
QUIRÚRGICO Y DE SUPERFICIES

INSTITUCIONES DE SALUD
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LIMPIEZA Y DESIFECCIÓN DE INSTRUMENTAL 
QUIRÚRGICO Y DE SUPERFICIES

INSTITUCIONES DE SALUD

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

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

BIOCORY SORB Q INDICACIONES
» Gelificante de fluidos con desinfectante.
» Absorbe e inmoviliza fluidos.
» Principio activo: amonio cuaternario de 
primera generación.

Producto en polvo aplicado por espolvoreo 
para la absorción de derrames de todo tipo 
de fluidos, ayudando a mejorar el proceso 
de eliminación de estos, con propiedades 
desinfectantes.

HIELO PLÁSTICO INDICACIONES
» Polímero sintético refrigerante 
reutilizable.
» NO TÓXICO.
» Mantiene la cadena de frío durante 
el transporte y almacenamiento de 
productos que requieren refrigeración.

Es usado en la industria médica, 
farmacéutica, de alimentos  y también 
para uso doméstico. Permite conservar 
cadenas de frío por más de 48 horas 
teniendo la propiedad de descongelarse 
lentamente. Es reutlizable y al no entrar 
en contacto directo con los productos, 
garantiza que no haya contaminación y 
por ende sus procesos son  higiénicos. 



8

LIMPIEZA Y DESIFECCIÓN DE MANOS

INSTITUCIONES DE SALUD

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 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 
850 ml es usado para dispensadores.

CORYXIDINE 
ANTIBACTERIAL SIN 
ENJUAGUE

INDICACIONES

» Asepsia y desinfección de manos.
» Principio activo: 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. 
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GEL PARA DIAGNÓSTICO INDICACIONES
» Gel conductor.
» Fácil de retirar, hidrosoluble. No 
engrasa ni ocasiona daño alguno a los 
transductores.
» Se extiende de manera uniforme sobre 
la piel.
» Registro INVIMA como Dispositivo 
médico.

Usado en la transmisión de ultrasonidos 
y potenciales eléctricos en exámenes 
de diagnóstico como ecografías y 
ecocardiogramas, placas de electrobisturí,
electrocardiografía, electroencefalografía, 
electromiografía y desfibriladores.
Su propiedad antibacterial evita la 
contaminación causada por el contacto 
del equipo con el paciente.

GEL CONDUCTOR DE ONDAS

INSTITUCIONES DE SALUD
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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.

CAMPOS DESECHABLES

INSTITUCIONES DE SALUD

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

INSTITUCIONES DE SALUD

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 57 MESA 
INSTRUMENTAL 
HEMODINÁMICA PLÁSTICO
» Estéril.
» 2 campos plásticos de 150 x 170 cm.

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 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.
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CAMPOS DESECHABLES

INSTITUCIONES DE SALUD

CORY 60 P. PROTECTOR 
ANGIÓGRAFO
» Estéril.
» 1 campo plástico tipo caja 105 x 105 
cm, con resorte. 
» 1 bolsa 76 x 98 cm, con resorte.

» Estéril.
» 1 campo caja 35 x 35 cm plástico, con
resorte.

CORY 61 P. PROTECTOR 
PANEL EQUIPO 
HEMODINÁMICA

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

INDICACIONES

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.

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

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

INSTITUCIONES DE SALUD

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.

CORY 71 P. PROTECTOR 
BOMBA CIRCULACIÓN 
EXTRACORPÓREA 

INDICACIONES

» Estéril.
» 1 lámina 150 x 170 cm, plástico.

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 72 P. PROTECTOR 
INTENSIFICADOR CR

INDICACIONES

» Estéril.
» 1 bolsa plastico 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, siendo usado de acuerdo 
a las necesidades previas al procedimiento.
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CAMPOS DESECHABLES

INSTITUCIONES DE SALUD

CORY 73 P. PROTECTOR 
INTENSIFICADOR SIN 
RESORTE

INDICACIONES

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

INDICACIONES

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

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

INSTITUCIONES DE SALUD

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 87 P. 
MICROSCOPIO 
ELECTRÓNICO

INDICACIONES

» Estéril.
» 1 bolsa plástica tipo tubular de 150 x 
200 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.

INDICACIONES

» No estéril.
» 1 lámina plástica de 200 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.

CORY 89 P. PLÁSTICO 
PARA CAMILLA 
ANGIÓGRAFO
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CAMPOS DESECHABLES

INSTITUCIONES DE SALUD

CORY 119 P. TOALLA INDICACIONES
» Estéril.
» 2 toallas desechables absorbentes de 
30 x 34 cm.

Su uso está indicado para el secado estéril de 
las manos antes de procedimientos.
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CAMPOS Y PAQUETES QUIRÚRGICOS DESECHABLES

INSTITUCIONES DE SALUD

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.

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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INSTITUCIONES DE SALUD
CAMPOS Y PAQUETES QUIRÚRGICOS DESECHABLES 

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.



19

INSTITUCIONES DE SALUD
CAMPOS Y PAQUETES QUIRÚRGICOS DESECHABLES 

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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INSTITUCIONES DE SALUD
CAMPOS Y PAQUETES QUIRÚRGICOS DESECHABLES 

CORY 64 P. BOLSA 
TRANSPORTE ÓRGANOS 
PARA TRANSPLANTES

INDICACIONES

» Estéril.
» 1 bolsa de 40 x 50 cm, con cordón.

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 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 6 P. CIRUGÍA 
CONGÉNITOS CON 
EXTRACORPÓREA

INDICACIONES

» Estéril.
» 1 campo de 150 x 170 cm, con incisión 
de 7 cm, en tela no tejida.
» 2 campo de 150 x 170 cm, tela no 
tejida.
» 1 campo bolsa mesa de mayo, de 50 x 
100 cm.
» 1 campo bolsa de 40 x 50 cm, desechos.
» 1 campo de 160 x 170 cm en tela no 
tejida, absorbente.

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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INSTITUCIONES DE SALUD
CAMPOS Y PAQUETES QUIRÚRGICOS DESECHABLES 

CORY 18 P. OBSTÉTRICO INDICACIONES
» Estéril.
» 1 tela no tejida de 145 cm de ancho x 
200 cm de largo.
» 1 indicador químico.
» 2 toallas de 30 cm de ancho x 34 
cm de largo, para manos, absorbentes 
desechables.
» 1 bata quirúrgica en tela no tejida de 
58 cm x 130 cm, manga larga: 60 ± 2 cm, 
Puño: Rib: 4 ± 1.
» 1 par de polainas tipo funda mesa de 
mayo de 76 cm x 100 cm largo, en tela no 
tejida.
» 4 pañuelos de 50 cm x 70 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.

CORY 8 P. CIRUGÍA 
REVASCULARIZACIÓN 
CARDIACA 

INDICACIONES

» Estéril.
» 4 campos plásticos, desechables, de 100 
x 150 cm.
» 2 semitubular de 40 x 60 cm plásticos.
» 1 campo bolsa de 40 x 50 cm, desechos.
» 1 campo bolsa de 50 x 100 cm.
» 2 campos plásticos 150 x 170.
» 1 par de polainas tela no tejida.
» 4 campos 100 x 160 cm, tela no tejida,
absorbente.

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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INSTITUCIONES DE SALUD

CAMPOS Y PAQUETES QUIRÚRGICOS DESECHABLES 

CORY 19 P. LAPAROTOMÍA INDICACIONES
» Estéril.
» 6 toallas absorbentes de 30 x 34 cm.
» 3 batas personal médico talla L, tela no 
tejida.
» 5 pañuelos de 50 x 70 cm.
» 1 funda tipo bolsa mesa de mayo en 
tela no tejida de 76 x 100 cm.
» 1 campo abdominal de 150 x 250 cm, 
en tela no tejida con incisión después de 
1.10 m, de 20 cm x 30 cm.
» 1 sábana de 148 x 260 cm en tela no 
tejida.
» 1 indicador químico.
» 1 envolvedera de 150 x 200 cm, 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.

CORY 25 P. CIRUGÍA 
LIPOSUCCIÓN LATERAL Y 
POSTERIOR

INDICACIONES

» Estéril.
» 4 campos plásticos 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.
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INSTITUCIONES DE SALUD
CAMPOS Y PAQUETES QUIRÚRGICOS DESECHABLES 

CORY 32 P. LAPARATOMÍA 
#3 ANEURISMA AORTA 

INDICACIONES

» Estéril.
» 2 campos plásticos de 100 x 150 cm.
» 1 campo tipo bolsa mesa de mayo de 
50 x 100 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.

CORY 26 P. CIRUGÍA 
REVASCULARIZACIÓN 
CARIDACA

INDICACIONES

» Estéril.
» 6 campos plásticos de 100 x 150 cm.
» 2 campos plásticos de 40 x 60 cm.
» 1 campo plástico tipo bolsa mesa de 
mayo de 50 x 100 cm.
» 1 bolsa plástica para desechos de 30 x 
40 cm.
» 1 par de polainas 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.

CORY 30 P. 
NEFRECTOMÍA

INDICACIONES

» Estéril.
» 1 campo plástico de 100 x 150 cm.
» 1 campo plástico tipo bolsa desechos 
de 40 x 50 cm.
» 1 campo plástico de 200 x 160 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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INSTITUCIONES DE SALUD
CAMPOS Y PAQUETES QUIRÚRGICOS DESECHABLES 

CORY 38 P. QUEMADO 
NIÑOS

INDICACIONES

» Estéril.
» 2 toallas absorbente de 30 x 34 cm.
» 1 bata personal médico talla L.
» 1 par de polaínas tipo bolsa de mesa 
de mayo de 76 cm de diàmetro x 100 cm 
largo.
» 4 pañuelos en tela no tejida de 50 cm x 
70 cm.
» 1 indicador químico.
» 1 envolvedera de 150 x 200 cm 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.

CORY 51 P. ADICIONAL 
CIRUGÍA LIPOSUCCIÓN

INDICACIONES

» Estéril.
» 2 campos de plásticos de 100 x 150 cm, 
doblados 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.
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INSTITUCIONES DE SALUD
CAMPOS Y PAQUETES QUIRÚRGICOS DESECHABLES 

CORY 99 P. MAMOPLASTIA INDICACIONES
» Estéril.
» 3 campos plásticos de 100 x 150 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.

CORY 39 P. QUEMADO 
ADULTO 

INDICACIONES

» Estéril.
» 1 comprobante químico.
» 1 envolvedera de 145 cm x 200 cm, tela 
no tejida.
» 2 sábanas básicas con resorte de 145 
cm x 200 cm, en tela no tejida.
» 4 sábanas de 145 cm x 200 cm, en tela 
no tejida.
» 1 sobre sábana de 145 cm x 200 cm, en 
tela no tejida.
» 2 fundas de almohada de 50 cm x 74cm, 
en tela no tejida.
» 2 batas paciente, en tela no tejida.
» 1 campo plástico de 100 cm x 150 cm.
» 2 toalla de baño desechable de 19 cm x 
143 cm.
» 5 toallas absorbentes de 30 x 34 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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INSTITUCIONES DE SALUD
CAMPOS Y PAQUETES QUIRÚRGICOS DESECHABLES 

CORY 138 P. CIRUGÍA 
GENERAL BÁSICA

INDICACIONES

» Estéril.
» 6 toallas absorbentes.
» 3 batas personal médico, INVIMA: 
2016DM-0014677.
» 1 funda para mesa de mayo de 50 x 100 
cm.
» 1 bolsa para sutura de 40 x 50 cm.
» 2 campo de 70 x 70 cm.
» 4 campo de 38 x 63 cm.
» 2 campos plisados tipo sábanas de 145 
x 200 cm.
» 1 indicador químico.
» 1 campo quirúrgico de 145 x 200 cm, 
con fenestración de 20 x 30 cm y cintas 
adhesivas.
» 1 campo mesa de instrumentos de 110 
x 200 cm.
» 1 envolvedera de 145 x 200 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.

CORY 144 PAQUETE 
BLOQUEO

INDICACIONES

» Estéril.
» 1 comprobante químico.
» 1 envolvedera de 145 x 200 cm, tela no 
tejida.
» 4 toallas absorbentes de 30 x 34 cm.
» 2 batas personal médico T: L.
» 4 pañuelos de 50 x 70 cm.
» 1 campo de 150 x 170 cm en tela no 
tejida con incisión de 7 cm de diámetro.
» 1 campo plástico de 100 x 150 cm.
» 1 campo genital de 50 x 70 cm 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.

145 cm

200 cm 

30 cm

34 cm

50 cm  

70 cm 

50 cm 

70 cm 

150 cm

170 cm
7cm

100 cm

150 cm
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INSTITUCIONES DE SALUD
CAMPOS Y PAQUETES QUIRÚRGICOS DESECHABLES 

CORY 145 PAQUETE 
INTERVENCIONISMO

INDICACIONES

» Estéril.
» 1 comprobante químico.
» 1 envolvedera de 145 x 200 cm, tela no 
tejida impermeable laminada.
» 4 toallas absorbentes de 30 x 34 cm.
» 2 batas personal médico T: L.
» 4 pañuelos de 50 x 70 cm.
» 1 campo de 150 x 170 cm en tela no 
tejida con incisión de 7 cm de diámetro.
» 1 sábana de 145 x 200 cm en tela no 
tejida.
» 1 campo genital de 50 x 70 en tela no 
tejida.
» 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.

CORY 146 PAQUETE 
NEURORADIOLOGÍA RX

INDICACIONES

» Estéril.
» 1 comprobante químico.
» 1 envolvedera de 145 x 200 cm, tela no 
tejida impermeable laminada.
» 6 toallas absorbentes de 30 x 34 cm.
» 3 batas personal médico T: XL.
» 5 pañuelos de 50 x 70 cm.
» 1 campo de 150 x 170 cm en tela no 
tejida con incisión de 7 cm de diámetro.
» 1 sábana de 145 x 200 cm en tela no 
tejida.
» 1 campo plástico de 100 x 150 cm.
» 1 bolsa funda mesa de mayo de 50 x 
100 cm con cinta adhesiva.

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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INSTITUCIONES DE SALUD
CAMPOS Y PAQUETES QUIRÚRGICOS DESECHABLES 

CORY 149 
HEMODINÁMICA

INDICACIONES

» Estéril.
» 1 comprobante químico.
» 1 envolvedera de 145 x 200 cm, tela no 
tejida impermeable laminada.
» 4 toallas absorbentes de 30 x 34 cm.
» 2 batas personal médico T: XL.
» 3 pañuelos de 50 x 70 cm.
» 1 campo de 145 x 300 cm en tela no 
tejida con fenestración femoral.
» 1 sábana de 145 x 200 cm en tela no 
tejida.
» 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. 145 cm

200 cm  

145 cm

200 cm  

145 cm

300 cm  

30 cm

34 cm

50 cm  

70 cm  

100 cm
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INSTITUCIONES DE SALUD
ROPA DESECHABLE

CORY 2 BATA 
QUIRÚRGICA

CORY 3 BATA 
QUIRÚRGICA

CORY 14 KIT CENTRAL DE 
MEZCLA IMPERMEABLE

INDICACIONES

INDICACIONES

INDICACIONES

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

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

» Estéril.
» 1 overol manga corta en tela no tejida 
laminada impermeable.
» 1 par polainas en tela no tejida 
laminada impermeable.
» 1 campo quirúrgico en tela no tejida de 
40 cm x 100 cm.
» 1 mascarilla descartable de tela. INVIMA 
2014DM-0011024.

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

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

Su uso está indicado para cobertura del 
personal de  procesamiento en la central 
de mezclas, para prevenir la contaminación 
microbiana.

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.

40 cm

100 cm
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ROPA DESECHABLE

INSTITUCIONES DE SALUD

CORY 82 P. GUANTE 
POLIETILENO

CORY 97 P. BATA 
DESECHABLE

INDICACIONES

INDICACIONES

» No estéril.
» 1 par de guantes de polietileno corto.

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

Previene que las manos puedan contaminar 
las superficies.

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

CORY 98 BATA PACIENTE 
O ACOMPAÑANTE

INDICACIONES

» No estéril.
» Talla L.
» 1 bata tipo paciente, desechable manga 
sisa, tela no tejida, no absorbente.

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

CORY 125 ROPA 
INTERIOR FEMENINA

INDICACIONES

» No estéril.
» 1 top y tanga en tela no tejida color 
morado.

Ropa interior utilizada previamente a los 
procedimientos de intervención médica.



31

ROPA DESECHABLE

INSTITUCIONES DE SALUD

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 140 ROPA 
INTERIOR MASCULINA

CORY 142 ROPA 
INTERIOR FEMENINA

INDICACIONES

INDICACIONES

» No estéril.
» Morada.
» 1 boxer.

» No estéril.
» Top y cachetero en tela no tejida SMS 
azul.

Ropa interior utilizada previamente a los 
procedimientos de intervención médica.

Ropa interior utilizada previamente a los 
procedimientos de intervención médica.

CORY 143 ROPA 
INTERIOR MASCULINA

INDICACIONES

» No estéril.
» 1 boxer en tela no tejida SMS azul.

Ropa interior utilizada previamente a los 
procedimientos de intervención médica.
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ROPA DESECHABLE

INSTITUCIONES DE SALUD

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.

CORY 52 P. DELANTAL

CORY 100 BATA 
DESECHABLE CUELLO 
REDONDO

INDICACIONES

INDICACIONES

» Estéril.
» 1 delantal plástico, talla unica.

» 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.

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 101 BATA 
PACIENTE

INDICACIONES

» Estéril.
» 1 bata tipo paciente, desechable manga 
sisa, 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.
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ROPA DESECHABLE

INSTITUCIONES DE SALUD

CORY 107 OVEROL 
MANGA CORTA

INDICACIONES

» Estéril.
» 1 overol manga corta desechable, talla
única.

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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