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Sistema de dispensación

Color: Rosa
Ref.: B0609JAC00F

Fragancia: Fresca y afrutada
Color: Blanco perlado

Ref.: B0031JAC04V

Fragancia: Flor de manzana

PREVEN’S Paris GRENADE 

SISTEMA DE DISPENSACIÓN PREVEN’S ® PARIS

PREVEN’S PARIS Grenade proporciona el poder de la 
limpieza natural. Certificado con la Etiqueta Ecológica 
Europea por su excepcionalmente alto nivel de sostenibili-
dad, PREVEN’S PARIS Granade se compone de 98% de 
ingredientes totalmente biodegradables. No contiene 
sustancias nocivas como parabenos y ofrece un contenido 
mínimo de conservantes. Proporciona beneficios especiales 
para la piel, es totalmente hipoalergénico y estimula 
activamente la función natural protectora de la piel.

Dispensador manual, para recargas de PREVENS PARIS GRENADE y COSMETIC.
Fabricado en plástico ABS resistente, con cierre de seguridad adicional, parte 
de atrás con perforaciones hechas, montaje mediante tornillos (incluídos) o 
cinta de doble cara.
Bomba anti-goteo de doble membrana patenteada.

PREVEN’S PARIS Cosmetic es una loción hipoalergenica, muy 
suave para la piel, con un agradable perfume. Es ideal para el 
lavado de manos, cuerpo y cabello. Se compone de 99,3% de 
ingredientes biodegradables. No contiene isotiazolinona, sin 
liberación de formaldehídos. PH neutro para la piel. Fórmula 

que deja una película protectora sobre la epidermis gracias a sus 
agentes emolientes y ingredientes de origen vegetal.

PREVEN’S Paris COSMETIC

Blanco
32018-12-EEU

Griz
32019-12-EEU

DISPENSADOR HORIZON 300

Altura: 155m 
Ancho:85mm 
Profundidad: 64mm 
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Sistema de dispensación manual en espuma

ADX-7 
8716-04-EEU

ADX-12 
8816-03-EEU

FMX 
5161-03-EEU

Color: Azul claro
PH: Neutro para la piel

Fragancia: Fresca y afrutada

GOJO®  Freshberry Foam Hand Soap
Jabón de inspiración SPA, ofrece una lujosa formulación en espuma con una 

agradable fragancia floral en un atractivo color turquesa. Enriquecido con 
hidratantes, extractos naturales y acondicionadores para la piel. Deleita a los 

usuarios y respeta el medio ambiente.

ADX-7 
8713-04-EEU

ADX-12 
8813-03-EEU

FMX
5163-03-EEU

GOJO Mild Foam Hand Soap

Fragancia: Ninguna
Color: Transparente, incoloro

PH:Neutro para la piel

Jabón ultra suave, ideal para lavados muy frecuentes.
No contiene fragancias ni colorantes.

Color: Verde claro
PH: Neutro para la piel

Fragancia: Herbal

GOJO Luxury Hair, Body & Hand Foam Wash

Jabón de inspiración SPA para manos, cuerpo y cabello, ofrece una lujosa 
formulación en espuma con una con una fragancia muy atractiva. Color 
verde vivo. Enriquecido con hidratantes, extractos naturales y acondiciona-
dores para la piel. Deleita a los usuarios y respeta el medio ambiente. 

ADX-7
8711-04-EEU

ADX-12
8811-03-EEU

FMX
5167-03-EEU

FMX
5179-03-EEU0

ADX-7
8742-04-EEU00

ADX-12
8842-03-EEU00

Color: Transparente, incoloro
PH: 6,5 - 7,5

Fragancia: Ninguna

GOJO Mild Antimicrobial Foam Handwash
Jabón antimicrobiano hipoalergénico para uso frecuente, con agentes 
hidratantes. No contiene fragancias ni colorantes. Sin Triclosan.
En conformidad con los Tests de Inocuidad sobre los alimentos
EN 4120:2007.Antiséptico para Piel Sana – Registro nº 901-DES

SISTEMA DE DISPENSACIÓN MANUAL EN ESPUMA ADX-7™ ADX-12™ & FMX™
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Sistema de dispensación manual en espuma

SISTEMA DE DISPENSACIÓN MANUAL EN ESPUMA ADX-7™ ADX-12™ & FMX™

 Blanco / Gris
8784-06

Negro / Metálico
8788-06

Sistema de Dispensación Manual en Espuma
ADX-7 – 700 ml
Dispensador manual, para recargas de jabón en Espuma GOJO® ADX-7. 
Fabricado en plástico ABS y garantía de por vida

• Construcción resistente
• Recargas fáciles de colocar
• Tecnología GOJO LOCK OR NOT™
• Capacidad 700 ml
• Con una ventana en la parte superior y otra en la parte frontal extra larga

Blanco / Gris
8884-06

Negro / Metálico
8888-06

Sistema de Dispensación Manual en Espuma
ADX-12 – 1.250 ml

Dispensador manual, para recargas de jabón en Espuma GOJO ADX-12.
Fabricado en plastico ABS y garantia de por vida.

 • Construcción resistente
• Recargas fáciles de colocar
• Tecnología GOJO Lock Or Not
• Capacidad 1.250 ml
• Ventanas en la parte superior y frontal extra-larga

5157-06-EEU00

Dispensador manual para recargas de jabón en Espuma GOJO FMX. 
Fabricado en plastico ABS y garantia GOJO de por vida. 

DISPENSADOR GOJO FMX Blanco

• Construcción resistente
• Recargas fáciles de colocar
• Capacidad 1.250 ml • Recargas con Sello Sanitario
• Con una ventana en la parte superior y otra frontal extra-larga
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Sistema de dispensación automático en espuma

SISTEMA DE DISPENSACIÓN AUTOMÁTICO EN ESPUMA TFX™

 
Blanco

2739-12-EEU00

 
Metálico

2799-12-EEU00

Sistema de Dispensación Automático
en Espuma TFX

Color: Transparente, incolor
PH: Neutro para la piel
Ref.: 5665-02-EEUU

Fragancia: Ninguna

GOJO Mild Foam
Hand Soap
Jabón ultra suave, ideal para lavados 
muy frecuentes. No contiene 
fragancias ni colorantes.

Color: Azul claro
PH: Neutro para la piel
Ref.: 5361-02-EEUU

Fragancia: Floral, Afrutada

GOJO Freshberry
Foam Hand Soap®
Jabón de inspiración SPA, ofrece una 
lujosa formulación en espuma con una 
agradable fragancia floral en un 
atractivocolor turquesa. Enriquecido con 
hidratantes, extractos naturales y 
acondicionadores para la piel. Deleita a 
los usuarios y respeta el medio ambiente.

Color: Transparente, incolor
PH: 6,5 - 7,5
Ref.: 5378-02-EEU00

Fragancia: Ninguna

GOJO Mild Antimicrobial
Foam Handwash
Jabón antimicrobiano hipoalergénico 
para uso frecuente, con agentes 
hidratantes. No contiene fragancias ni 
colorantes.Sin Triclosan. En conformidad 
con los Tests de Inocuidad sobre los 
alimentos EN 4120:2007. Antiséptico 
para Piel Sana– Registro nº 901-DES.

Dispensador automático que funciona sin contacto, para recargas de Jabón en 
Espuma GOJO TFX. Muy facil y práctico de utilizar, reduce las contaminaciones por 
evitar el contacto con el aparato. Funciona con 3 pilas tipo C. Capacidad 1.200 ml
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Dispensador  automático de espuma

60 ml
9606-24-EEU00

300 ml
9663-12-EEU00

500 ml
9668-12-EEU00

TFX
5476-02-EEU

ADX-12
8803-03-EEU

Una innovadora fórmula con una excepcional eficacia antimicrobiana. Un 
gel para la desinfección higiénica y quirúrgica de manos, muy agradable 
de utilizar y clínicamente probado que mantiene la salud de la piel. 
Cumple con las siguientes Normas Europeas:
Bactericida conforme Norma EN1500 (Desinfección Higiénica de Manos 
por Fricción), Norma EN12791 (Desinfección Quirúrgica de Manos) y 
virucida conforme EN14476. Registro nº 797-DES.

PURELL® ADVANCED GEL ALCOHÓLICO
PARA DESINFECCIÓN HIGIÉNICADE MANOS

Blanco / Blanco
8820-06

Negro / Metálico
8828-06

Dipensador Manual PURELL ADX-12™
Dispensador manual, para recargas de PURELL Advanced en Gel ADX-12. 
Fabricado en plastico ABS y garantia de por vida.
• Construcción resistente
• Recargas fáciles de colocar
• Con una ventana en la parte superior y otra en la parte frontal extra-larga
• Tecnología GOJO LOCK OR NOT™
• Capacidad 1.200 ml

Dispensador Automatico
PURELL TFX™
Dispensador automático que funciona sin contacto.
Indicado para las recargas de PURELL TFX. Muy facil y 
práctico de utilizar, reduce las contaminaciones por evitar 
el contacto con el aparato. Funciona con 3 pilas tipo C.

Blanco
2729-12-EEU00

Metálico
2790-12-EEU00
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GOJO PRO TDX 2000
7200-01

GOJO PRO TDX 5000
7500-01

7272-04-EEU00DG

LAVA-MANOS INDUSTRIALES

2.000 ml
7335-04-EEU

5.000 ml
7635-02-EEU

Lava-manos industriales

GOJO® Natural Scrub Hand Cleaner
Limpiador Industrial para Manos con agentes abrasivos de origen vegetal (hueso 
de albaricoque e semillas de maiz), eficaz contra suciedad, grasa, aceite, hollín, 
alquitrány tintas a base de aceite. Sin solventes, sin silicona y sin microparticulas 
de plástico. Contiene glicerina de origen vegetal. Limpiador con una agradable 
fragrancia fresca. Concebido para aportar un excelente lavado y un aclarado 
rápido, siendo al mismo tiempo suave con la piel.
Producto certificado con la ECOLABEL Europea. Disponioble enrecargas de 2.000 y 
5.000 ml para los sistemas PRO TDX 2000 y PRO TDX 5000 de GOJO. 

GOJO SUPRO MAX™ Hand Cleaner
Limpiador profesional  para manos rápido y eficaz, con micropartículas naturales y suaves. Elimina 
las suciedades más difíciles o adhesivas (como alquitrán, adhesivos, selladores, etc).
Mezcla única de limpiadores y acondicionadores para manos que ayudan a mantener una piel sana. 
Ideal para usar en toda la planta, en talleres o en cualquier lugar donde haya suciedades difíciles.
Disponible en recargas de 2.000 ml para el Sistema PRO TDX 2000 de GOJO.
Cada recarga viene con una boquilla nueva.

GOJO PRO™ TDX™ 2000 & GOJO
PRO TDX 5000 Dispensador Manual
Dispensador PRO TDX 2000 y PRO TDX 5000: sistema manual de 
dispensación para recargas de lava-manos industriales de GOJO. Sistema 
resistente en plastico ABS, garantia de por vida, con posibilidad de ajuste 
del volumen de salida de producto.
Cada recargar viene con una nueva boquilla. Incluye sistema de fijación.


