PRODUCTOS PARA TODA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
TAL COMO PLATOS PREPARADOS, PRODUCTOS DE SNACK, INDUSTRIA CARNICA,
INDUSTRIA LÁCTEA, PESCADOS, BEBIDAS Y OTROS.

Simplifique el cumplimiento del
Protocolo de higiene de manos
con las soluciones para el cuidado de la piel de GOJO.

Programa GOJO para la gestión de la higiene de manos
en la Industria Alimentaria
Sólo para mercados europeos

Las posibilidades de

contaminación cruzada

			

están en todas partes.

La propagación de microorganismos alterantes y
saprófitos y de los patógenos pueden afectar a sus
instalaciones:
•
•
•
•

Cierre de Planta debido a la contaminación de productos
Productos no son aptos para la venta
Pérdida de imagén y daño a su marca
Pérdida de la fidelidad de sus clientes

A la larga, esto cuesta tiempo y dinero,
afecta negativamente a la reputación,
¡y provoca la pérdida de clientes!

¿Sabía qué?

El jabón de manos a granel

puede contribuir a empeorar el problema
de la contaminación cruzada.
•

•

•

Gojo simplifica e

Los dispensadores de jabón a granel están abiertos al
entorno y pueden comprometer su programa de HACCP
(Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control).
Las bacterias crecen en su interior porque no resulta práctico
que el personal de mantenimiento los limpie y desinfecte
adecuadamente cada vez que los rellenan.
Los gérmenes pueden propagarse y afectar a usuarios
sin su conocimiento, lo cual pone en riesgo a sus
empleados, sus productos y su empresa.

Un estudio reciente 1 realizado por la Universidad de Arizona
reveló que un 25% de los dispensadores de jabón
a granel contienen jabón con niveles peligrosos de bacterias.

¿Merece la pena el riesgo?

Con dispensadores de desinfecta

para ayudar a resolver proble

el respeto por las normas de higiene de manos
El sistema de gestión de higiene de GOJO…
• Simplifica un entorno complejo de productos, reglamentos
y problemas de cumplimiento por parte de los empleados
• Es un programa completo que incluye eficaces productos
y sistemas de dispensación, de fácil uso por la gente
• Es un sistema sencillo y fiable que cuenta con herramientas
fáciles de implantar, que asseguran el cumplimiento de las
Normas de Higiene

ante y jabón para manos fácilmente identificables, GOJO trabaja con la Industria Alimentaria

emas de cumplimiento de los Protocolos de Higiene de Manos por parte de los empleados.

Dispensadores FMX™ PURELL®
y GOJO para la Industria
Alimentar

Dispensadores TFX™ Touch
Free PURELL y GOJO para la
Industria Alimentar

• Las recargas PURELL de 1.200
ml y GOJO de 1.250 ml son
SANITARY SEALED™

• Recargas PURELL y GOJO de gran
capacidad con 1.200 ml y con
SANITARY SEALED

• Amplias ventanas superior y
frontal, para ver el nível de
producto

• El dispensador se desactiva
automáticamente cuando es abierto

• Funciona presionando con sólo
una mano

• El producto se dispensa a través de un
sensor

• Cierre con llave opcional

• Un LED luminoso indica cuando la
carga de las baterías está baja

• Reductor disponible para
controlar la cantidad de producto
dispensado

• Aproximadamente 30.000 usos
con tres baterías alcalinas de tipo C
(incluidas con el dispensador)

• Garantía de por vida

• Cumple con la normativa RoHS

• Apto para zonas limpias o que
necesiten de un lavado a fondo

• Garantía de 3 años

• Las recargas son fabricadas
con la nueva tecnología
GOJO SMART FLEX™

• Las recargas son fabricadas
con la nueva tecnología
GOJO SMART FLEX™

Las recargas GOJO con SANITARY SEALED™ son seguras, inteligentes y sencillas
Seguras:
El producto en el interior de la recarga está protegido de contaminaciones, porque ha sido sellado en fábrica
e incluye una nueva boquilla con cada recarga.
Inteligentes:
La elección lógica para ayudar a prevenir la propagación de gérmenes.
Sencillas:
No requieren esfuerzo, la nueva recarga se coloca en segundos.

La higiene de manos es una parte muy importante del
procesamiento de alimentos seguros.
Las posibilidades de contaminación cruzada están en todas partes. Solamente es
necesario que un empleado no siga los procedimientos adecuados de higiene de
manos para poner todas sus instalaciones en riesgo.
El más completo sistema de higiene de manos
disponible

Productos que unen eficacia y suavidad para la piel con las marcas que
conoce y en las que confía.
GOJO ANTIBAC Foam Handwash *
• Ideal para lavados frecuentes
• Incluye un eficaz agente desengrasante
• Dermatológicamente probado
• Sin fragancias ni colorantes
• Bactericida conforme a la norma EN 1499 y EN 1276
• Disponible para dispensadores manuales (donde se requiere
un lavado a fondo) y automáticos

Código del
Producto

Unidades
por Caja

Dispensadores GOJO® FMX™ 1.250 ml
Para la Industria Alimentaria

5157-06-FPEEU00

6

Dispensadores PURELL® FMX 1.200 ml
Para la Industria Alimentaria

5139-06-FPEEU00

6

Dispensador GOJO TFX™ Touch Free 1.200 ml
Para la Industria Alimentaria

2739-12-FPEEU00

12

Dispensador PURELL TFX Touch Free 1.200 ml
Para la Industria Alimentaria

2729-12-FPEEU00

12

√ GOJO ANTIBAC Foam Handwash Recarga FMX 1.250 ml

5189-03-EEU00

3

√ GOJO MILD Foam Handwah Fragance Free
Recarga FMX 1.250 ml

5167-03-EEU00

3

√ GOJO ANTIBAC Foam Soap – Recarga TFX de 1.200 ml

5388-02-EEU00

2

√ GOJO MILD Foam Handwah Fragance Free
Recarga TFX de 1.200 ml

5665-02-EEU00

2

√ PURELL Gel Alcoholico para Desinfeccion
Higienica de Manos – Recarga TFX 1.200 ml

5476-04-EEU00

4

√ PURELL Espuma Desinfectante para
Higiene de Manos – Recarga TFX 1.200 ml

5396-02-EEU00

2

√ PURELL Espuma Desinfectante para
Higiene de Manos – Recarga FMX 1.200 ml

5196-03-EEU00

3

PURELL Punto de Higienización – Acabado gris

2424-DS

1

PURELL Punto de Higienización – Acabado metalico

2423-DS

1

SIGNOL™ – Contador de lavados de manos

5109-01

1

DISPENSADORES

PURELL Espuma Desinfectante para Higiene de Manos
• La misma calidad de PURELL en una fórmula en espuma sin
aerosoles
• Contiene alcohol etílico y humectantes para conservar el buen
estado de la piel
• Cumple con la norma EN 1500, bactericida conforme a la norma
EN 1040 y levaduricida conforme a la norma EN 1275
• Sin fragancia ni colorantes
• Disponible para dispensadores manuales y automáticos
PURELL Gel Alcohólico para Desinfección Higiénica de Manos
• Elimina el 99,99% de los gérmenes más comunes que pueden ser
nocivos
• No necesita agua ni toallas
• Una fórmula especial con humectantes para dejar las manos suaves
y frescas
• Levaduricida según la norma EN 1275. Cumple con las normas
EN 1500, BS EN 1040 y EN 12054
• Disponible para dispensadores manuales y automáticos
SIGNOL™ – Contador de lavados de manos
¿Sus empleados cumplen un Protocolo de higiene de manos correcto?
El contador SIGNOL™ le ayudará a controlar la frecuencia de los
eventos de higiene de manos.
* El GOJO Antibacterial Foam Soap y el GOJO Antibacterial Lotion
Soap contienen Triclosan y son ofertados sólo para la desinfección de
manos, como indicado.

8200-12

Información para pedidos de productos
Descripción

GOJO MILD Foam Handwah Fragance Free
• Espuma para el lavado de manos ultra-suave para la piel
• Sin fragancias ni colorantes
• Ideal para lavados frecuentes
• Disponible para dispensadores manuales y automáticos

También disponible para áreas
de no procesado de alimentos:
GOJO HAND MEDIC Profissional
Skin Conditioner. Para más información,
póngase en contacto con su
representante de ventas GOJO.

GOJO ofrece una amplia gama de productos y eficaces sistemas de dispensación que
ayudan a protegerse contra gérmenes que pueden provocar enfermedades y resultar en
una contaminación cruzada.

RECARGAS

ACCESORIOS

√ Producto aprobado en los test de Inocuidad sobre los Alimentos

Póngase en contacto con GOJO hoy mismo para ayudarle a desarrollar un programa
personalizado de higiene de manos. Llame a GOJO al número +351 21 898 82 30 o
envíe un correo electrónico a info@gojo.es y pida una evaluación de necesidades.

Estos productos se incluyen en la gama GOJO SUSTAINABLE HYGIENE™ Science por la sostenibilidad
de su diseño. Cumplen las normas de elevada biodegradabilidad del sector y las normas GOJO de
fórmulas sostenibles, en base al mayor uso de ingredientes renovables naturalmente y de origen
vegetal. Asimismo, la gama presenta recargas en envases reciclables SMART FLEX™ de fuentes
controladas que minimizan el impacto medioambiental y en la salud humana.

Para obtener más información, visite nuestra página web:
www.GOJO.com/spain
GOJO Industries, Inc.
One GOJO Plaza, Suite 500
P.O. Box 991
Akron, OH 44309-0991
Tel: 1-330-255-6000
Toll-free:
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
France
Tél: +33 (0)3 20 30 33 38
Fax: +33 (0)3 20 48 28 71

1. Gerba, C.P. La Presencia de Bacterias Heterotróficas, Coliformes y
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GOJO América Latina, Ltda.*
Av. Nossa Sra. do Bom Sucesso,
3344
Condomínio Industrial Turn Key
Módulo 1
Pindamonhangaba – SP – Brasil
CEP: 12.420-010
TelFax: +55 12 3644 2600
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GOJO Japan, Inc.*
Takasago Building
3rd Floor
1-6-6, Uchikanda
Chiyoda-ku, Tokyo 101-0047
Japan
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
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