
Una FÓRMULa innovadoRa  
paRa SU USo en todo eL hoSpitaL

pUReLL® advanced Gel Alcohólico  
para Desinfección Higiénica de Manos
Una combinación sin precedentes que engloba una excepcional eficacia 
antimicrobiana y una protección de la salud de la piel clínicamente comprobada.

nº Registro aeMpS: 797 - deS



Líder mundial en soluciones para la higiene de manos y para el cuidado de la salud de la piel, 
GOJO se fundó basãndose en la innovación y sigue manteniéndose totalmente comprometida 
en desarrollar productos y sistemas que incorporen los últimos avances en la ciencia de la 
higiene y cuidado de la piel. Los productos y sistemas creados por GOJO han ayudado a reducir 
significativamente las tasas de infección en los hospitales, marcando la diferencia en los resultados 
en los pacientes (1,2). Esto se ha logrado ofreciendo productos y sistemas que el personal sanitario 
realmente desea utilizar, especialmente en entornos que exigen un nivel de uso frecuente.

una solución  total
(1) Fendler E.J. et al. (2002). The impact of alcohol hand sanitizer use on infection rates in an extended care facility. (El impacto de la utilización de desinfectante de manos alcohólico en la tasa de 
infecciones en centros de cuidados prolongados.) American Journal of Infection Control. 30(4) 226-33.
(2) Hilburn, J. et al. (2003). Use of alcohol sanitizer as an infection control strategy in an acute care facility. (La utilización del alcohol desinfectante como una estrategia en el control de infecciones 
en centros de cuidados intensivos.) American Journal of Infection Control. 31(2) 109-16.



pUReLL® advanced Gel alcohólico para desinfección 
higiénica de Manos representa el último avance para 
una solución completa en la higiene de manos, y que 
promueve un mejor control de las infecciones, al mejorar 
el cumplimiento del protocolo de higiene de Manos.
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•	 Una innovadora fórmula para “todo el hospital” con una 
excepcional eficacia antimicrobiana. 

•	 Un gel para la desinfección higiénica y quirúrgica 
de manos muy agradable de utilizar y clínicamente 
comprobado que mantiene la salud de la piel (3). 

•	 Sistemas de dispensación de gran calidad, diseñados 
inteligentemente para facilitar un óptimo uso. 

•	 Excelentes programas de soporte, educación y asistencia 
para fomentar el desarrollo de comportamientos que 
mejoren el cumplimiento del Protocolo.

una solución  total
(3) Estudio de campo clínico nº 2011-01-F10233, conducido en el Hospital Summa de Akron City, febrero-marzo 2011 
     Prueba de 21 días sobre la irritación acumulativa. Estudio nº2866, sept. 2011, RCTS, Irving, Texas
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La manera más inteligente de eliminar los gérmenes

PURELL® Advanced Gel Alcohólico para Desinfección Higiénica de Manos representa un 
completo replanteamiento sobre cómo un desinfectante de manos puede fomentar un mejor 
control de las infecciones. Ha sido diseñado de forma innovadora, como una fórmula para 
“todo el hospital”, a fin de potenciar la eficacia del etanol al 70%. Incorpora tecnología 
pendiente de patente que sensibiliza las células microbianas al alcohol, maximizando así la 
eficacia antimicrobiana del alcohol. De esta forma, consigue un nivel de eficacia muy superior 
frente productos con concentraciones de alcohol más elevadas.

fórmula  innovadora

PURELL Advanced Gel Alcohólico para 
Desinfección Higiénica de Manos con 
tecnología pendiente de patente sensibiliza 
las células microbianas al alcohol. 

Otros desinfectantes para higiene de manos se 
basan unicamente en los altos niveles de alcohol 
para atacar las resistentes paredes celulares.

PURELL Advanced Gel Alcohólico para Desinfección Higiénica de Manos  
funciona de forma diferente a otros desinfectantes de manos.
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pUReLL® advanced Gel alcohólico para desinfección higiénica de 
Manos supera productos con niveles de alcohol mucho más elevados

La creencia de que los desinfectantes para la higiene de manos con altos niveles de alcohol son 
más eficaces es errónea. A partir de ciertos niveles de alcohol esta correlación deja de existir. Esto 
se demuestra gráficamente en la figura 1 (abajo). Se considera con frecuencia que el alcohol seca 
la piel. Como tal, existe un beneficio al limitar los niveles de alcohol si la fórmula completa puede 
ofrecer una eficacia excepcional. La figura 2 demuestra que PURELL Advanced Gel Alcohólico para 
Desinfección Higiénica de Manos ofrece una eficacia superior a las fórmulas de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) con concentraciones superiores de alcohol.

fórmula  innovadora

HCPHW: PURELL Advanced and other 
Sanitizers with higher Alcohol content

Healthcare Personnel Handwash Study #100907-101, January 6, 2011, BioScience Laboratories, Bozeman, MT
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Las concentraciones de alcohol en 
productos SABA* son muy superiores 
a las necesarias para una eficaz 
actividad bactericida.

PURELL Advanced Gel Alcohólico para 
Desinfección Higiénica de Manos 
supera otros SABA* con niveles de 
alcohol más altos.

Relación entre la concentración y la actividad bactericida 
del alcohol etílico. Se evaluaron varias concentraciones 
de alcohol etílico (v/v) en experimentos de 15 segundos 
de tiempo de exposición para eliminar S. marcescens 
(ATCC 14756) y S. aureus (ATCC 6538) de acuerdo a 
ASTM E2315-08. La información se visualizó utilizando 
un prisma GraphPad y las curvas se ajustaron mediante 
dosis-respuesta sigmoidal (inclinación variable).

Estudio de gel desinfectante de manos para personal sanitario 
nº 100907-101, 6 de enero, 2011, Laboratorios Bioscience, 
Bozeman, Montana

* Solucciones Antisépticas de Base Alcohólica para Higiene de Manos GOJO Estudio interno, sin publicar.

Aplicación 1
Aplicación 10
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esta fórmula innovadora cumple con la normativa europea en1500 para 
antisépticos y desinfectantes químicos para el tratamiento higiénico de las 
manos por fricción(1) y en realidad funciona mejor cuanto más se use.

PURELL® Advanced Gel Alcohólico para Desinfección Higiénica de Manos elimina el 99.99% de 
bacterias en las manos, mas no solo en el laboratorio. Al ser testado de acuerdo a la EN 1500(1) para 
la desinfección higiénica de manos, PURELL Gel Alcohólico para Desinfección Higiénica de Manos es 
altamente eficaz cuando se aplican 3ml durante 30 segundos. Además, se ha demostrado que su 
eficacia mejora con el uso repetido, al ser testado en las manos conforme la Norma Americana ASTM 
E1174(2). Por tanto, cuanto más frecuente sea su utilización, mayor protección ofrece al personal 
sanitario y a sus pacientes. Esto es una ventaja considerable en entornos de alto riesgo donde la 
exposición a la amenaza de gérmenes patógenos es significativa.

PURELL Advanced Hygienic Hand Rub
3 mL tested according to ASTM E1174

Application 1
Application 10
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Healthcare Personnel Handwash Study #100635-101, September 24, 2010, BioScience Laboratories, Bozeman, MT

(1). EN 1500, Estudio GOJO 2010-09-06-SN 10806, septiembre 2010, HygCen Schwerin, Alemania
      EN 1500, Estudio GOJO 2011-09-13, septiembre 2011, Hyglab-UKP Weimar, Alemania
(2). ASTM E1174 Estudio nº 100635-101, septiembre 2010, BioScience Laboratories, Bozeman, Montana 
*    FDA: Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos

Desarrollado por la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales (ASTM, siglas en inglés), esta 
es la prueba estándar establecida por la FDA*. Se utiliza para determinar la eficacia de los agentes 
antimicrobianos en desinfectantes de manos diseñados para uso frecuentemente en la reducción de 
la flora bacteriana transiente de las manos. La FDA requiere que los agentes antimicrobianos de los 
desinfectantes de manos logren una reducción de 2 log10 en la aplicación 1 y una reducción de 3 
log10 en la aplicación 10.

Desinfección de manos del personal sanitario (HCPHR) – ASTM E1174  
(siglas en inglés)

Logaritmo de reducción
“Logaritmo de reducción” es un término matemático que se usa 
para demostrar el número relativo de microbios vivos eliminados 
mediante la desinfección o la limpieza. Por ejemplo, una “reducción 
de 5 log10” significa que el número de microorganismos se ha 
reducido en 100,000 veces. Si una muestra contiene 100,000 
microbios patógenos, una reducción de 5 log10 reduciría el número 
de microorganismos a uno.

Estudio sobre la Desinfección Higiénica de Manos nº 100635-101, 24 de septiembre, Laboratorios BioScience, Bozeman, Montana.

pUReLL advanced Gel alcohólico para 
desinfección higiénica de Manos  

3ml de acuerdo a aStM e1174

para todo  el hospital

Aplicación 1
Aplicación 10



para todo  el hospital 5

Después de 2 minutos de aplicación, PURELL Advanced 
Gel Alcohólico para Desinfección Higiénica de Manos 
cumple la norma de Desinfección Quirúrgica de Manos 
con la importante ventaja de un efecto residual durante 
3 horas, durante el cual se suprime eficazmente el 
desarrollo de nuevos organismos en las manos.

Esto hace que PURELL Advanced Gel Alcohólico para 
Desinfección Higiénica de Manos sea una elección fiable 
para la higiene de manos en cualquier área del hospital, 
desde las zonas de visitantes hasta quirófanos.

(2) EN 12791, Estudio GOJO 2012-02-09, feb 2012, HygCen Schwerin, Alemania

pUReLL® advanced Gel alcohólico 
para desinfección higiénica de Manos 
cumple la normativa europea en 12791 
para antisépticos y desinfectantes 
químicos para la desinfección 
quirúrgica de las manos(2) con efecto 
residual durante 3 horas

(a) Significativamente mejor que la referencia P≤0.01

Promedio de reducción log10  
± Desviación estándar

Fórmula Aplicación Efecto  
inmediato

Efecto  
3 horas 

Producto  
en Test 

3 ml según 
se necesite 
durante 120 
segundos

2.05 ± 0.94 2.45 ± 0.93(a)

Referencia: 
1-propanol 
60% (v/v) 

3ml según 
se necesite 

durante 180 
segundos

2.09 ± 0.77 2.00 ± 0.95



amplio  espectro6

•	 Poliovirus en 60 seg.

•	 Adenovirus en 30 seg.

•	 Norovirus murino en 15 seg.* 

PURELL Advanced Gel Alcohólico para Desinfección 
Higiénica de Manos es particularmente valioso para 
ayudar a controlar los brotes virales, que están en 
aumento en muchos hospitales. Estos brotes pueden 
extenderse rápidamente y causar molestias por 
síntomas como vómitos y problemas gastrointestinales. 
Como fórmula virucida efectiva, ofrece una seguridad 
importante tanto al personal sanitario como a sus 
pacientes durante estos brotes.

*Norovirus murino utilizado como un sucedáneo para el norovirus humano. 

(1) EN 14476 Poliovirus. Estudio nº 512-191, enero 2012, MICROBIOTEST, Sterling, Virginia  
     EN 14476 Adenovirus. Estudio nº 512-190, enero 2012, MICROBIOTEST, Sterling, Virginia 
     EN 14476 Norovirus murino. Estudio G10ML1107-1M, sept. 2010, Mikrolab  
     GmbH, Bremen, Alemania

pUReLL® advanced Gel alcohólico 
para desinfección higiénica de Manos 
cumple la normativa europea antiviral 
en 14476(1) y le ayuda a controlar brotes 
virales. 



amplio  espectro

Una mejor ciencia para crear mejores productos con una eficacia excepcional

GOJO ha colaborado con los hospitales más avanzados de todo el mundo, durante muchos años, con 
el fin de comprender totalmente cuales son las barreras para el correcto cumplimiento del Protocolo 
de Higiene de Manos y cuales son las necesidades reales de los trabajadores sanitarios. Sabemos 
que la eficacia de un producto es sólo una parte de la solución en la mejora de los resultados en 
las tasas de infección de los pacientes. La elevada frecuencia con la que gran parte del personal 
sanitario debe utilizar los desinfectantes de manos, significa que a menos que puedan hacerlo sin 
dañar sus manos, el cumplimiento de la norma también se verá afectado. PURELL® Advanced Gel 
Alcohólico para Desinfección Higiénica de Manos ha sido creado tomando en cuenta estos detalles 
prácticos. Mientras que la extensión de su eficacia ha sido científicamente comprobada, la suavidad 
de la fórmula hace que sea un producto que el personal sanitario desea utilizar. Esto es lo que 
“cumplimiento efectivo” significa realmente. 

*Levaduricida según EN 1650 C.Albicans 
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PURELL Advanced Gel Alcohólico para Desinfección Higiénica de Manos cumple o excede todas las 
normas relevantes sobre la higiene de manos ofreciendo, por tanto, una eficacia excepcional. 

Bactericida

Virucida

EN 1040

EN 1276

EN 13727

EN 14348

EN 14476

EN 1275

EN 1650*

EN 13624

Fungicida y Levaduricida

Desinfección higiénica  
de manos

Desinfección quirúrgica  
de manos

EN 1500 EN 12791

Como fórmula para “todo el hospital” apropiada para todas las areas del Hospital,  
PURELL Advanced Gel Alcohólico para Desinfección Higiénica de Manos ofrece 
beneficios reales, como:

•	Gestión simplificada   •	Seguridad en el suministro   • Suavidad en la piel



fomentando el  cumplimiento  
                   de   la norma

(1) Larson, E. Girard, R. et al (2006). Skin reactions related to hand hygiene and selection of hand hygiene 
     products. (Reacciones en la piel relacionadas con la higiene de manos y selección de productos de higiene de manos.)  
     American Journal of Infection Control. 34(10) 627-35.
(2) The Joint Commission Center for Transforming Healthcare(2010). Hand Hygiene Project: Best Practices 
     from Hospitals Participating in the Joint Commission Center for Transforming Healthcare Project. (Proyecto sobre higiene  
     de manos: Las mejores prácticas de hospitales participantes en el Centro de Comisión Conjunta para la Transformación  
     del Proyecto de Salud.)
(3) Pittet, D. (2001). Improving Adherence to Hand Hygiene Practice: A Multidisciplinary Approach. (Mejorando el  
     cumplimiento de prácticas de higiene de manos: un enfoque multidisciplinario.)  
     Emerging Infectious Diseases 7(2) 234-240.
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¿por qué es tan importante la salud de la piel? 
debido a su comprobada relación con  
el cumplimiento del protocolo de higiene  
de Manos.

Se han investigado e identificado las más importantes barreras 
para maximizar el cumplimiento del Protocolo de Higiene de 
Manos, y algunas las hemos reseñado abajo. Una de  
las más importantes es la amenaza de dañar la piel.

• Irritación de la piel causada por agentes de higiene  
   de manos(1,3)

• Productos para la higiene de manos poco accesibles(1,3)

• Ubicación ineficaz de los dispensadores(2)

• Falta de conocimiento de las pautas de higiene de manos(2,3)

• Formación en higiene de manos inadecuada o insuficiente(2)

• Limitaciones de tiempo



fomentando el  cumplimiento  
                   de   la norma 9

pUReLL® advanced Gel alcohólico para 
desinfección higiénica de Manos está 
clínicamente probado que mantiene la 
salud de la piel(4,5)

Su fórmula única maximiza la eficacia del alcohol, permitiendo 
limitarlo a sólo el 70% en volumen. Contiene también una 
combinación única de hidratantes para mejorar la condición de 
la piel.

En la práctica, gran parte del personal sanitario tiene que 
desinfectar sus manos hasta 50 veces al día o más. Como 
resultado, la eficacia del producto no es el único factor. El 
cuidado y la salud de la piel son también un factor de crucial 
importancia. Estos beneficios contribuyen directamente al logro 
de elevadas tasas de cumplimiento del Protocolo. Por esta razón, 
PURELL Advanced Gel Alcohólico para Desinfección Higiénica de 
Manos es:

• Sin perfume

• Sin colorantes

Produce un efecto muy agradable, siendo el antiséptico de 
manos que el personal sanitario desea utilizar constantemente. 
En ensayos, 4 de cada 5 empleados sanitarios afirmaron que 
PURELL Advanced Gel Alcohólico para Desinfección Higiénica de 
Manos era relajante para sus manos(5). Una cualidad esencial en 
entornos con una frecuencia elevada de utilización. 

(4) Estudio clínico de campo nº 2011-01-F10233. Conducido en el Hospital Summa de Akron City, febrero-marzo 2011
(5) Prueba de 21 días sobre la irritación acumulativa. Estudio nº 2866, sept. 2011, RCTS, Irving, Texas

• Suave con la piel

• Compatible con guantes de látex y nitrilo
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ofrecer el producto adecuado en el lugar adecuado genera niveles más 
altos de cumplimiento efectivo del protocolo de higiene de Manos (1)

En ensayos clínicos, el personal sanitario desinfectó sus manos con una frecuencia de un 20% más, 
cuando el producto PURELL® estaba disponible en sistemas de dispensación automáticos PURELL sin 
contacto físico y en botellas junto al punto de atención al paciente (1). Esta es la mejor manera, en la 
práctica, para hacer factible la recomendación de la OMS de “Los cinco momentos para la higiene de 
manos”(2) en entornos muy concurridos y donde haya una alta frecuencia de contacto con pacientes. 

(1) Larson E., Albrecht., O’Keefe M., Hand Hygiene in a Paediatric Emergency Department and a Paediatric Intensive Care Unit: Comparison of Use of 2 Dispensing Systems (Higiene de manos  
     en un departamento pediátrico de urgencias y en una unidad pediátrica de cuidados intensivos: la comparación en la utilización de 2 sistemas de dispensadore), American Journal of Critical  
     Care July, 2005, volumen 14, no 1 pág. 304-311
(2) OMS pautas sobre la Higiene de Manos en la Atención Sanitária, 2009.

5 Momentos para la higiene de manos
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nuestra familia de productos pUReLL® advanced Gel 
alcohólico para desinfección higiénica de Manos aporta 
solucciones efectivas que fomentan el uso del producto en 
el punto de atención al paciente.

Esta gama de opciones y tamaños, facilita que el personal, los pacientes y los visitantes 
pongan en práctica una buena higiene de manos y ayude a mantener un mejor programa 
de control de infecciones.

un superior   sistema
              de   dispensación
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el exhaustivo programa GoJo de apoyo está dedicado a ayudarle a 
maximizar el cumplimiento efectivo del protocolo de higiene de Manos.

asistencia  de calidad

Con un dedicado equipo de ventas especializado en el cuidado de la piel en el entorno sanitario, 
GOJO le ofrece asistencia y formación para generar una conciencia sobre la importancia de 
mantener la piel saludable en todo momento. Nuestro equipo le ofrecerá un programa completo 
para el cuidado de la piel, a fin de fomentar las técnicas de lavado y una correcta aplicación. 

Cuestionario de 
evaluación

Auditoría de Requisitos 

Informe completo de la 
auditoría

Análisis de Necesidades 
in situ

Seguimiento de las especificaciones 
de cada emplazamiento

Formación del personal encargado

Emplazamiento correcto de los 
productos

Servicio de instalación de los 
dispensadores GOJO® y PURELL®

Instalación 

En la ubicación del cliente

CDs/DVDs

Presentaciones

Equipo dedicado

Apoyo pedagógico dinámico

Sistemas de monitorización de la 
condición de la piel

Participación en importantes 
congresos del sector

Capacitación y Formación
Soporte  
GoJo
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asistencia  de calidad

Datos de la eficacia en eliminación de 
los gérmenes

Evidencias de la tolerancia en la piel

Actualizaciones frecuentes sobre ciencia 
y tecnología

Colaboración con líderes de opinión

Estudios técnicos e investigación

Soporte técnico

Enfoque para una solución total

Herramientas para educar en la 
conciencia

Información al personal /pacientes 
y adhesión

Supervisión e informes  
del cumplimiento  
del Protocolo de  

Higiene de Manos 

oBJetivo
Reducción en  
las tasas de 
infección



 

basado en la innovación

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de su uso.

Nº Registro AEMPS: 797 - DES

descripción
Código del 
producto

Unidades 
por caja

Ltx™ Recargas y dispensadores
PURELL® Advanced Gel Alcohólico para la Desinfección Higiénica de Manos - Recarga de 700ml 1303-03-EEU00 3
PURELL Advanced Gel Alcohólico para la Desinfección Higiénica de Manos - Recarga de 1.200ml 1903-02-EEU00 2
PURELL LTX-7™ Dispensador - Blanco 1320-04 4
PURELL LTX-12™ Dispensador - Blanco 1920-04 4

adx™ Recargas y dispensadores
PURELL Advanced Gel Alcohólico para la Desinfección Higiénica de Manos - Recarga de 700ml 8703-04-EEU00 4
PURELL Advanced Gel Alcohólico para la Desinfección Higiénica de Manos - Recarga de 1.200ml 8803-03-EEU00 3
PURELL ADX-7™ Dispensador - Blanco 8720-06 6
PURELL ADX-12™ Dispensador - Blanco 8820-06 6

tFx™ Recarga y dispensador
PURELL Advanced Gel Alcohólico para la Desinfección Higiénica de Manos - Recarga de 1.200ml 5476-04-EEU00 4
PURELL TFX Touch Free Dispensador - Blanco 2729-12-EEU00 12

nxt® Recarga y dispensador
PURELL Advanced Gel Alcohólico para la Desinfección Higiénica de Manos - Recarga de 1.000ml 2156-08-EEU00 8
PURELL NXT SPACE SAVER™ Dispensador - Blanco 2039-06-EEU00 6

Botellas
PURELL Advanced Gel Alcohólico para la Desinfección Higiénica de Manos - Botella con bomba de 
350ml

9659-12-EEU00 12

PURELL Advanced Gel Alcohólico para la Desinfección Higiénica de Manos - Botella de 118ml 9651-24-EEU00 24
PURELL Advanced Gel Alcohólico para la Desinfección Higiénica de Manos - Botella personal con 
bomba de 60ml

9606-24-EEU00 24

PURELL Advanced Gel Alcohólico para la Desinfección Higiénica de Manos - Botella de 30ml 3901-99-EEU00 250

accesorios
SHIELD™ Protector para Paredes y Suelos (Dispensador LTX y ADX) 1045-WHT-12 12
TRUE FIT™ Placa para Pared (para dispensador ADX-7) 8790-WHT-12 12
TRUE FIT Placa para Pared (para dispensador ADX-12) 8890-WHT-12 12
TRUE FIT Placa para Pared (para dispensador LTX-7) 1390-WHT-12 12
TRUE FIT Placa para Pared (para dispensador LTX-12) 1990-WHT-12 12
MESSENGER™ Mensajero para Dispensador (se debe utilizar con la TRUE FIT Placa para Pared) 1091-WHT-12 12
SHIELD Protector para Paredes y Suelos (para dispensador NXT SPACE SAVER) 2145-06 6
SHIELD Protector para Paredes y Suelos (para dispensador TFX Touch Free) 2760-06 6
PURELL Punto Higienización - Blanco 2424-DS 1
PLACES™ Soporte para pared (para Botellas de 350ml) 9005-12 12
HOOK-ON Soporte de cama (para Botellas de 350ml) 9007-12 12
PURELL Clip Retráctil (para Botellas de 60ml) 9608-24 24
PURELL Clip no Retráctil (para Botellas de 60ml) 9613-24 24
PURELL Clip de Bolso (para Botellas de 60ml) 9612-24 24

Sólo para mercados europeos
©2013. GOJO Industries, Inc. Todos los derechos reservados. *Filial de GOJO Industries, Inc. LIT-BRO-PA-ES-V1

El líder mundial en los cuidados para la piel con oficinas en Norteamérica, Europa, Brasil, Japón y Australasia.

visite nuestro website: 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
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1908 588444
Fax: +44 (0) 1908 588445

GOJO Iberia España, S.L*
Calle Gabriel Lobo
32, Bajo Derecha
28002 Madrid
España
Tel.: +351 21 898 82 30
Fax.:+351 21 898 82 39
info@GOJO.es

GOJO Industries - Europe, Ltd.*
Sucursal em Portugal
Alameda dos Oceanos, Lote 3.14.04-H
Escritório A
1990-196 Lisboa
Portugal
Telf:+351 21 898 82 30
Fax.:+351 21 898 82 39    
info@GOJO.pt Cert No. 127294


