
Para los mercados de América Latina únicamente

Soluciones para la salud e  higiene de la piel  
de los inventores de PURELL®.

Sistemas de dosificación y 

soluciones de cuidado de la piel 

de la marca PURELL® y GOJO®.



GOJO es el productor líder mundial y proveedor de 

soluciones para la higiene y salud de la piel en los 

entornos fuera del hogar. Nuestra cartera incluye 

productos para el lavado y asepsia de manos y la 

hidratación de la piel, con los nombres comerciales de 

GOJO® y PURELL®.

Salvando vidas y 
mejorando su calidad, 
a través de soluciones 
para el bienestar. 

Es el propósito GOJO e impulsa 

la innovación en la higiene de 

manos y el cuidado de la piel.

Soluciones para la salud e higiene de la piel  
de los inventores del antiséptico PURELL® Hand Sanitizer
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Tan av anzado y sin 
 embargo, tan sencillo

Las recargas SANITARY SEALED™  
son seguras, inteLigentes y simpLes
SEguRA:
El jabón o antiséptico en su interior está protegido de la 
contaminación, ya que la recarga viene sellada de fábrica e incluye 
una válvula nueva con cada repuesto.

INTELIgENTE:
La opción lógica para ayudar a prevenir la propagación  
de gérmenes.

SImpLE:
Prácticamente libre de trabajo manual: coloque una nueva recarga  
en un dosificador de GOJO o PURELL en cuestión de segundos.

Los dosificadores de jabón a 
granel recargables, se rellenan  
virtiendo el jabón  
en el recipiente cuando  
“sea necesario”; por lo tanto, 
esto aumenta el riesgo de 
contaminación.

Todas las recargas de la marca 
GOJO y PURELL, están libres  
de contaminación, ya que 
cuentan con la tecnología 
SANITARY SEALED (sellado en 
condiciones higiénicas) en el 
punto de fabricación.

Haga su mundo más 
accesible con el antiséptico 
puRELL® Hand Sanitizer.
En cualquier lugar y momento donde las personas 

interactúan, los gérmenes pueden propagarse rápida y 

fácilmente. Es por eso que en el trabajo, en la escuela 

y en entornos profesionales, la gente confía en el 

antiséptico para manos PURELL para eliminar  

los gérmenes y lograr tranquilidad.

Las marcas  líderes en higiene 
       de manos y el cuidado de la piel

Todo se trata de una piel limpia 
y saludable.
Desde la presentación de nuestro primer limpiador para 

manos sin agua hace más de 60 años, hasta nuestros nuevos 

limpiadores de espuma, los productos GOJO® han ofrecido de 

manera constante, soluciones de alta calidad para ayudar a 

mantener la piel limpia y saludable.
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DESCRIPCIÓN
CÓDIGO DE 
PRODUCTO

RECARGAS 
POR CAJA TAMAÑO

PARA SU USO CON EL 
DISPENSADOR

Recargas

gOJO® Antibacterial plum Foam Handwash
Jabón antibacterial que ofrece espuma abundante y una atractiva fragancia a ciruelas. 
De un color púrpura llamativo. Enriquecido con crema hidratante, extracto natural y 
acondicionador para piel. Formulación USDA Certified Biobased (certificado como USDA 
Biobased).2 

8712-04 4 700 ml 
Recargas ADX-7™

8780-06, 8784-06, 8786-06
Página 6

gOJO Citrus ginger Foam Hand & Showerwash
Este jabón para manos y para cuerpo y cabello, ofrece una refrescante mezcla de extractos 
cítricos y jengibre para mejorar la experiencia de la ducha. Enriquecido con humectantes 
naturales y acondicionadores para la piel y el cabello. Producto USDA Certified Biobased 
(con certificatión USDA Biobased).2 Con certificación EcoLogo™. Fórmula espumante que 
deleita a los usuarios mientras que respalda un medio ambiente sano.

8713-04 4 700 ml 
Recargas ADX-7

8780-06, 8784-06, 8786-06
Página 6

gOJO green Certified Foam Hand Cleaner 
Jabón en espuma suave y biodegradable certificado para cumplir con la norma  
Green Seal™ GS-41A y la norma EcoLogo UL 2784 de los limpiadores y jabones para 
manos. Estas organizaciones imparciales y externas han evaluado este producto a fondo 
y cumple con sus normas por ser responsable con el medio ambiente sin sacrificar el 
rendimiento del producto. Probado dermatológicamente y suavidad comprobada.

5165-03 3 1250 ml
Recarga FMX™

5150-06, 5155-06
Página 6 

5665-02 2 1200 ml
Recarga TFX™

2730-12, 2740-12
Página 6

8565-02 2 Recarga de 
1500 ml

8500-01, 8520-01, 8530-01
Página 7

gOJO green Certified Lotion Hand Cleaner
Jabón en loción suave y biodegradable certificado para cumplir con la norma Green 
Seal GS-41A y la norma EcoLogo UL 2784 para los limpiadores y jabones para manos. 
Dermatólogos lo han probado y demostró ser suave.

1865-04 4 Galón puro —

2165-08 8 1000 ml
Recarga NXT®

2130-06, 2135-06
Página 6

9165-12 12 Recarga de 
800 ml

9033-12, 9034-12
Página 7

gOJO Deluxe Lotion Soap with moisturizers
Muy eficaz en aplicaciones de lavado de manos normales donde se encuentran suciedades 
comunes y corrientes. Formulado para proporcionar propiedades de excelente limpieza y 
enjuague rápido, además de ser suave con la piel.

2117-08 8 1000 ml
Recarga NXT

2130-06, 2135-06 
Página 6

PRODUCTOS PROBADOS: LOS úLTIMOS AvANCES DE LA CIENCIA EN  MATERIA DEL CUIDADO DE LA PIEL

Nuestra gama incluye productos para baño, ducha,  
trabajo pesado y humectantes.

Lavado de manos general

Limpieza de manos para trabajo pesado
DESCRIPCIÓN

CÓDIGO DE 
PRODUCTO

RECARGAS 
POR CAJA TAMAÑO

PARA SU USO CON EL 
DISPENSADOR

Recargas

gOJO SupRO mAX™ Hand Cleaner
Limpiador para manos rápido y eficaz que elimina suciedades 
y adhesivos difíciles y pegajosos, y la mayoría de las tintas, 
dejando en la piel una sensación suave y saludable. Mezcla 
única de limpiadores, acondicionadores para la piel y 
exfoliantes suaves. Ideal para su uso en toda la planta. Fórmula 
que no reseca. Aplicar sobre las manos secas, luego enjuagar.

7572-02 2 Recarga de 5000 ml 7500-01
Página 7

7272-04 4 Recarga de 2000 ml 7200-01
Página 7

2370-01 40 Paquete de 0,5 onzas fluidas —

gOJO ORIgINAL FORmuLA™ Hand Cleaner
Formulación cremosa con emolientes suaves para eliminar 
grasa pesada, alquitrán y aceite. Frotar, después limpiar con 
un paño o enjuagar.

1109-12 12 Cartucho de 14 onzas —

1115-06 6 Cartucho de 4,5 libras 1204-01
Página 7

gOJO NATuRAL* ORANgE™ pumice Hand Cleaner
Formulación en loción de acción rápida con partículas 
exfoliantes de piedra pómez, para la eliminación de una 
amplia gama de suciedades industriales, suciedades medias 
y grasa. Fragancia cítrica a naranja.
* Ingrediente cítrico natural.

7556-02 2 Recarga de 5000 ml 7500-01
Página 7

7255-04 4 Recarga de 2000 ml 7200-01
Página 7

0951-15 15 Frasco 
7,5 onzas fluidas

—

0957-08 8 Frasco
14 onzas fluidas

—

0958-04 4 1/2 galón —

2330-01 40 Paquete de 0,5 onzas fluidas —

0956-04 4 1 galón —

0955-04 4 1 galón —4

5665-028713-04

7255-04

0955-04

1115-06 0951-15



PRODUCTOS PROBADOS: LOS úLTIMOS AvANCES DE LA CIENCIA EN  MATERIA DEL CUIDADO DE LA PIEL

PURELL® Hand Sanitizer — La marca que la gente conoce y en la cual confía. Fácil 
de usar y tan suave para las manos como el jabón normal y agua, el antiséptico para 
manos a base de alcohol PURELL, elimina el 99,99% de los gérmenes más comunes que 
pueden ser perjudiciales. Tenga el antiséptico para manos PURELL siempre 
disponible cuando lo necesite.

DESCRIPCIÓN
CÓDIGO DE 
PRODUCTO

RECARGAS 
POR CAJA TAMAÑO

PARA SU USO CON EL 
DISPENSADOR

Recargas

gOJO® HAND CREmE professional Skin Conditioner
Especialmente formulado para su uso en el entorno de trabajo de técnicos profesionales, 
éste acondicionador para la piel se absorbe rápidamente, sin dejar sensación grasosa.  
Úselo antes de trabajar, después de lavarse las manos y por la noche, para ayudar a 
mantener la barrera protectora natural de la piel. Mejora el aspecto y otorga suavidad  
a manos trabajadoras en tan solo 14 días. Sin perfume.

8147-12-
BRZ00

12 59 ml
14 onzas 
fluidas

—

8242-06-
BRZ00

6 Recarga de 
500 ml

8200-12

8200-12 12 Dispensador de 
500 ml -  

de color negro

—

Humectante
Una parte esencial de un régimen 
completo de higiene de manos
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DESCRIPCIÓN
CÓDIGO DE 
PRODUCTO

RECARGAS 
POR CAJA TAMAÑO

PARA SU USO CON EL 
DISPENSADOR

Recargas

puRELL Advanced green Certified Instant Hand Sanitizer - gel
El primer antiséptico para manos con certificación ecológica del mundo.1 Hecho con etanol naturalmente 
renovable para satisfacer la norma en materia de antisépticos para manos de EcoLogo™ para liderazgo 
ambiental. Producto USDA Certified Biobased (con certificatión USDA Biobased).2 Elimina el 99,99% de 
los gérmenes más comunes que pueden causar enfermedades. 

8703-04 4 700 ml 
Recargas ADX™

8720-06, 8728-06
Página 6

9691-12 12 Botella con 
bomba de 8 
onzas fluidas

—

3691-12 12 Botella con 
bomba

de 12 onzas 
fluidas

—

5091-03 3 1200 ml
Recarga FMX™

5120-06
Página 6

5491-04 4 1200 ml
Recarga TFX™

2720-12
Página 6

puRELL Advanced green Certified Instant Hand Sanitizer - Foam
Hecha de etanol naturalmente renovable para satisfacer la norma en materia de desinfectantes para 
manos de EcoLogo para liderazgo ambiental. Producto USDA Certified Biobased (con certificatión USDA 
Biobased).2 Formulación en espuma, científicamente avanzada, pendiente de patente. Elimina por encima 
del 99,99% de los gérmenes más comunes que pueden causar enfermedades. Mejorado con una mezcla 
nutritiva de cuatro acondicionadores para piel diferentes que está clínicamente comprobado que ayuda a 
mantener la salud de la piel.3 Más suave con la piel que el lavado de manos.

8704-04 4 700 ml 
Recargas ADX

8720-06, 8728-06
Página 6

puRELL Advanced Instant Hand Sanitizer - gel
Formulación científicamente avanzada, pendiente de patente. Elimina por encima del 99,99% de los 
gérmenes más comunes que pueden causar enfermedades. Mejorado con una mezcla nutritiva de cuatro 
acondicionadores para piel diferentes. Se ha comprobado clínicamente que ayuda a mantener la salud de 
la piel.3 Más suave con la piel que el lavado de manos.

2156-08 8 1000 ml
Recarga NXT®

2120-06
Página 6

Asepsia de manos
9691-12

8200-12
con etiqueta  

HAND CREME

8242-06-BRZ008147-12-BRZ00

1. Primero en cumplir una normal ambiental externa e independiente Ecolabel, tipo 1, en materia de antisépticos para manos. 
2. Califica como un producto USDA BioPreferred para la compra preferente a nivel nacional.
3. Estudios clínicos en campo de mayo de 2011, N.° 2011-F10232 y N.° 2011-F10233.

5491-04



TECNOLOGíA DE DOSIfICACIÓN DE vANGUARDIA

Sistema de dispensación de Manos Libres TFX™

2740-12 2720-12

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO DE 

PRODUCTO
RECARGAS 
POR CAJA TAMAÑO MARCA

Dispensador gOJO TFX 2730-12 12 1200 ml GOJO

Dispensador gOJO TFX 2740-12 12 1200 ml GOJO

Dispensador puRELL TFX 2720-12 12 1200 ml PURELL

Cuando la gente quiere tener las manos limpias, lo último que necesita es tocar 
un dispensador sucio. Con los sistemas de dispensación con sensor TFX de GOJO y 
PURELL no hay nada que tocar; solo coloque las manos debajo.

Sistema de dispensación con pulsador ADX™

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO DE 

PRODUCTO
RECARGAS  
POR CAJA TAMAÑO MARCA

Dispensador gOJO ADX-7™ – De color blanco brillante/blanco 
mate

8780-06 6 700 ml GOJO

Dispensador gOJO ADX-7 – De color gris brillante/blanco mate 8784-06 6 700 ml GOJO

Dispensador gOJO ADX-7 – De color negro brillante/negro mate 8786-06 6 700 ml GOJO

Dispensador gOJO ADX-7 – De color cromo cepillado/negro mate 8788-06 6 700 ml GOJO

Dispensador puRELL ADX-7 – De color blanco brillante/blanco 
mate

8720-06 6 700 ml PURELL

Dispensador puRELL ADX-7 – De color cromo cepillado/negro 
mate

8728-06 6 700 ml PURELL

Los dispensadores de pequeño tamaño de 700 ml GOJO® y PURELL® son ideales para espacios reducidos. Su gran mirilla y botellas de  
recarga claras y transparentes, hacen que sea fácil comprobar el estado de llenado. Se convierte en un dispensador de bloqueo en cualquier 
momento, simplemente retirando la llave desde el interior del mismo. Cumple totalmente con la ADA. Garantía de por vida. 

Las botellas de recarga de colapso controlado y pendientes de patente, mantienen su forma a medida que se vacían para una aspecto  
más atractivo. La bomba desmontable facilita el reciclaje. Las recargas SANITARY SEALED™ están hechas de material PET reciclable durable,  
con 30% menos de plástico que las botellas de HDPE rígido. 

Sistema de dispensador NXT®

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO DE 

PRODUCTO
RECARGAS 
POR CAJA TAMAÑO MARCA

Dosificador gOJO NXT SpACE SAVER™ –  
De color gris

2130-06 6 1000 ml GOJO

Dosificador gOJO NXT SpACE SAVER – De color negro 2135-06 6 1000 ml GOJO

Dosificador puRELL NXT SpACE SAVER –  
De color gris

2120-06 6 1000 ml PURELL
2130-06 2120-06

Sistemas duraderos y de alto rendimiento que optimizan la utilización del espacio. Cabe el 
doble de producto en el mismo espacio usado por los sistemas de dosificación tradicionales.
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Sistema de dispensación en espuma FMX™

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO DE 

PRODUCTO
RECARGAS 
POR CAJA TAMAÑO MARCA

Dispensador gOJO FmX-12™ 5150-06 6 1250 ml GOJO

Dispensador gOJO FmX-12 5155-06 6 1250 ml GOJO

Dispensador puRELL FmX-12 5120-06 6 1200 ml PURELL

La gente considera que la sensación suave y cremosa del jabón en espuma es muy 
atractiva y disfrutan de la comodidad y el lujo. La misma espuma abundante que la del 
dispensador con sensor TFX, en un dispensador con sistema manual.

5150-06 5120-06

8728-06

8780-06



DESCRIPCIÓN

CÓDIGO DE 

PRODUCTO
RECARGAS 
POR CAJA TAMAÑO MARCA

Dispensador gOJO CX 8500-01 1 1500 ml GOJO

Dispensador con sensor gOJO CXi™ 8520-01 1 1500 ml GOJO

Dispensador con alimentación de CA y sensor  
gOJO CXac™

8530-01 1 1500 ml GOJO

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO DE 

PRODUCTO
RECARGAS 
POR CAJA TAMAÑO MARCA

Dispensador gOJO 800 – De color negro 9033-12 12 800 ml GOJO

Dispensador gOJO 800 – De color blanco 9034-12 12 800 ml GOJO

Dispensador de cartucho 1204-01 1 Cartucho de 
4,5 libras

GOJO

Sistema de montaje en mostrador CX™

8500-01

Sistema de dispensación de Manos Libres TFX™

Sistema de dispensación con pulsador ADX™

Ofrece dispensación en porciones controladas y el rendimiento de alta calidad que usted  
espera de GOJO.

Dispensadores tradicionales
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1204-01

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO DE 

PRODUCTO
RECARGAS 
POR CAJA TAMAÑO MARCA

Dispensador gOJO pRO TDX 2000 7200-01 1 2000 ml GOJO

Dispensador gOJO pRO TDX 5000 7500-01 1 5000 ml GOJO

Sistema de dispensación de GOJO® PRO™ TDX™ 

7200-01

Resistente ye de gran capacidad, la serie de dispensadores PRO ofrece un rendimiento sin igual.

9034-12

8520-01

Los Sistemas para jabón en espuma de montaje en mostrador GOJO combinan estilo y 
elegancia con tecnología de punta para respaldar un ambiente saludable en el baño.  
A los visitantes del baño les encantará el lujoso jabón en espuma. Disfrutará de la belleza, 
el rendimiento y la fiabilidad que sólo puede obtener de GOJO. Gran estilo y simplicidad 
para complementar su decoración. Las recargas GOJO SANITARY SEALED™ son limpias y 
frescas. Y lo mejor de todo, se garantiza un funcionamiento sin problemas. 



Para los mercados de América Latina únicamente

Salvando vidas y mejorando su 
calidad a través de soluciones  
para el bienestar.

Es el propósito GOJO e impulsa la innovación en 

higiene de manos y cuidado de la piel.

Visite nuestro sitio web en www.gOJO.com
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GOJO Industries, Inc.
One GOJO Plaza, Suite 500
P.O. Box 991
Akron, OH 44309-0991
Tel.: 1-330-255-6000
Número gratuito:
1-800-321-9647
Fax: 1-800-FAX-GOJO

GOJO Industries - Europe, 
Ltd.*
Units 5 & 6
Stratus Park
Brinklow
Milton Keynes
MK10 0DE UK
Tel.: +44 (0) 1908 588444
Fax: +44 (0) 1908 588445

GOJO France SARL*
90 rue de Paris
59800 LILLE
Francia
Tel.: +33 (0)3 20 30 
33 38
Fax: +33 (0)3 20 48 
28 71

GOJO América Latina, Ltda.*
Av. Nossa Sra. do Bom 
Sucesso,  
3344
Condomínio Industrial Turn 
Key
Módulo 1
Pindamonhangaba - SP - Brasil
CEP: 12.420-010
Tel./Fax: +55 12 3644 2600

GOJO Japan, Inc.*
MIF Building
3rd Floor
1-6-6, Uchikanda
Chiyoda-ku, Tokio 101-0047
Japón
Tel.: +81-3-5280-4807
Fax: +81-3-5280-4843

GOJO Australasia Pty Ltd*
Suite 106, 
460 Pacific Highway
St Leonards, NSW 2065
Australia
Tel.: +61 2 9016 3882
Fax: +61 2 9437 5571


