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CORYXIDINE JABÓN MANOS ANTIBACTERIAL 
 

 
INDUSTRIAS CORY S.A.S 
 

 

Disponible también en referencia SC: Sin Color. 
 
Coryxidine Jabón Manos Antibacterial es un producto de alta eficiencia para el lavado y desinfección de 
manos con Gluconato de Clorhexidina como principio activo al 4%. No contiene fósforo. 
Su formulación permite una rápida dispersión, permitiendo que el producto se esparza fácilmente sobre las 
palmas de las manos, además posee baja formación de espuma, lo cual facilita el enjuague. 
 
La clorhexidina es un desinfectante antibacterial que ataca directamente la pared bacteriana, generando 
disrupción de ésta y alterando la permeabilidad de la membrana lo cual destruye los microorganismos. 
Presenta un amplio espectro de acción, alcanzando su mayor efectividad a concentraciones por encima del 
2% contra bacterias Gram positivas, Gram negativas, levaduras y algunos virus.  
 
Presenta actividad residual por varias horas, su mecanismo de acción y su efecto son rápidos y no hay 
evidencias que muestren incremento en la resistencia bacteriana con su uso continuo en el tiempo. No 
presenta efecto irritante o de sensibilización, siendo esto una clara ventaja sobre los yodóforos y otros 
agentes de lavado. 
 
Formulación especialmente diseñada para dejar las manos suaves después del lavado. 
 

 
  Biodegradable 
Con ingredientes reconocidos por la EPA como Diseñados para el ambiente. 

 

 
 Para el lavado y desinfección de manos en: 
* Hospitales, clínicas, veterinarias, consultorios. 
* Hogares y jardines infantiles. 
* Baños privados y públicos. 
* Colegios, universidades, jardines, etc. 
* Industrias de alimentos y farmacéutica. 
* Procesadores de carnes, avícolas y la industria en general. 
 
Para preparación Pre-Operatoria del paciente: 
 
* Hospitales, clínicas, veterinarias. 

FICHA TÉCNICA 
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Este producto cumple lo establecido en el CFR de la FDA 21 CFR Part 310, sobre Safety and Effectiveness of 
Consumer Antiseptics; Topical Antimicrobial Drug Products for Over-the-Counter Human Use.  
El principio activo del producto, Gluconato de Clorhexidina, es reconocido y aprobado por la por la EPA 
(Agencia de Protección Ambiental Americana) como agente antimicrobiano para diferentes aplicaciones en 
industrias de alimentos de acuerdo a la Ley Federal Insecticida, Fungicida y Rodenticida de los Estados 
Unidos(FIFRA), información que se encuentra en el expediente EPA-HQ-OPP-2011-0069. También están 
aprobado por la FDA para usar en formulaciones de productos antimicrobianos para manos (productos OTC) 
bajo la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos de los Estados Unidos (FFDCA). 
 
En Europa el principio activo del producto es reconocido y aceptado como sustancia biosida en el Reglamento 
(CE) Nº 2032/2003 y el más reciente, Reglamento (CE) Nº 1451/2007; relativo a la segunda fase del programa 
de trabajo de diez años contemplado en el artículo 16, apartado 2, de la Directiva 98/8/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la comercialización de biosidas. 
 
El producto tiene un efecto antibacterial residual y representa una excelente alternativa como antiséptico. 
 

 
Coryxidine Jabón Manos Antibacterial se aplica puro sobre las palmas de las manos. 
 
Para un buen lavado de las manos se recomienda seguir las siguientes indicaciones: 
 
* Humedecer las manos con agua. 
* Aplicar suficiente jabón para extenderlo por toda la superficie de las mismas. 
* Frotar enérgicamente ambas palmas con movimientos rotatorios y entrelazar los dedos para cubrir toda la 
superficie y los espacios interdigitales. 
* Enjuagar las manos con agua y secarlas completamente con una toalla de papel desechable. 
* Utilizar la toalla para cerrar el grifo. 
* El lavado de las manos debe durar al menos 1 minuto. 
 
Si se requiere el lavado de antebrazos, al aplicar suficiente jabón, con movimientos rotatorios descienda por 
el antebrazo derecho hasta el codo y luego antebrazo izquierdo. Enjuagar las manos manteniéndolas 
levantadas sobre los codos. Se recomienda mantener los brazos hacia arriba y alejados del cuerpo 
favoreciendo el escurrimiento hacia los codos. 
 
Para la limpieza de uñas se recomienda utilizar una fricción adecuada con la parte interna de la mano contraria 
y yemas por lo menos 1 minuto. 
 
Para preparación Pre-Operatoria del paciente: 
 
* Emplear el producto puro. 
* Emplear sobre la piel limpia del sitio donde se realizará el procedimiento. 
* Realizar el lavado de acuerdo a protocolo interno de desinfección pre-operatoria del paciente. 
 
Una dosis adecuada permite ahorrar y reducir el impacto ambiental. 
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BACTERIAS GRAM + 
Staphylococcus aureus ATCC 6538 
Staphylococcus spp. 
Streptococcus spp. 
Enterococcus spp. 
Streptococcus pyrogenes 
Micrococcus luteus 
Enterococcus faecalis 
 
BACTERIAS GRAM - 
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 
Burkholderia cepacia 
E. coli 
Coliformes totales 
Vibrio cholerae 
Klebsiella spp. 
Coliformes totales 
Klebsiella aerogenes 
 
VIRUS 
Herpes simplex 
Virus de la influenza 
Citomegalovirus 
VIH 
VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO (VSR) 
 
HONGOS 
Levaduras 
 
 

 
2012DM-0009510 
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 Nombre del producto: CORYXIDINE JABÓN MANOS ANTIBACTERIAL 

 Uso recomendado: Higiene y limpieza de manos en diferentes industrias. 

 Compañía: Industrias Cory 

 Dirección: CLL 10 SUR 50 FF 42 Medellín-COLOMBIA 

 Teléfono de la compañía: 4442679 

 Teléfono de emergencia: 4442679 

 Correo electrónico: cory@cory.com.co 

 Página web: www.cory.com.co 
 

 

 
2.1 Visión general sobre las emergencias 
 
Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272 /2008 

El producto está clasificado y etiquetado según el 
Sistema Globalmente Armonizado (SGA) 

Revisión (SGA): 04/02/2020 

 
Clasificación SGA 
 

Corrosión- irritación cutánea   Categoría 3 
Lesión ocular grave-irritación  Categoría 2A 

 
 
Pictogramas de peligro:  

  
Palabra de advertencia: Atención.  
Indicaciones de peligro: 
H303 Puede ser nocivo por ingestión.  
H316 Provoca una leve irritación  
H320 Provoca irritación ocular   
Prevención:   
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.  
P103 Leer la etiqueta antes del uso. 
P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante 
varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación 
ocular, consultar un médico. 
P301 + P330 + P331 +P313 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. Consultar 
un médico.  
P332 + P313 En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. 
P403 Almacenar en un lugar bien ventilado. 

HOJA DE SEGURIDAD 
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P410 Proteger de la luz del sol. 
P411 Almacenar a temperaturas no superiores a 30°C. 
 
2.2 Estado Regulatorio OSHA 
Ningún componente de este producto, presente a niveles mayores o iguales que 0.1%, es identificado por 
la NTP, IARC u OSHA como carcinógeno anticipado o conocido. 
Este producto NO es considerado peligroso según OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 
1910.1200). 
2.3 Efectos adversos potenciales para la salud 

 Vías probables de 
exposición: 

Ingestión, y contacto con los ojos y/o la piel 

 Ojos: Puede causar fuerte irritación y enrojecimiento. 

 Piel: Ningún peligro potencial. Ingredientes aprobados por la European 
Commission Health and Consumers - EU commission ingredients database. 
La Clorhexidina está aprobada por FDA para uso seguro en piel. No se 
espera reacción alguna, sin embargo, la sensibilidad de la piel puede variar 
de persona a persona de acuerdo a condiciones médicas pre-existentes. 

 Ingestión: Posibles reacciones de malestar e intoxicación. 

 Inhalación: Ningún peligro potencial o conocido. 

 Signos y síntomas: Irritación de los ojos y ojos rojos, enrojecimiento de piel, vómito cuando 
es ingerido. 

 Condiciones médicas 
agravadas por la 
exposición: 

No se esperan efectos adversos. 

2.4 Efectos potenciales para el ambiente 
Los componentes tenso activos y secundarios del producto se biodegradan en ambientes con suficiente 
oxígeno, nutrientes y microorganismos (como suelos, aguas superficiales y plantas de tratamiento de aguas 
residuales). 
En las condiciones de uso no presenta riesgo para el tratamiento de aguas residuales ni para el medio 
ambiente. 
Ir a ítem degradación de sección 12, para ver el resultado de biodegradabilidad. 

 

  

 
Componente N° CAS Concentración (%) 

Gluconato de clorhexidina 18472-51-0 4 

Tenso activos, humectantes y 
excipientes 

N/A N/A 

 

 
4.1 Procedimientos de primeros auxilios 

 Contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente los ojos con abundante agua, levantando 
ocasionalmente los párpados superior e inferior. Recurrir a atención 
médica inmediata. 

 Contacto con la piel: Usar guantes. Ver ítem información del 2.3. 

 Inhalación: No aplica. Ver ítem información del 2.3 

 Ingestión: Recurrir a atención médica. 
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4.2 Nota para los médicos 
Mezcla de tenso activos y Gluconato de Clorhexidina a una concentración del 4% p/v. 

 

 
5.1 Propiedades de Inflamabilidad 

 Observaciones: No contiene líquidos no inflamables. No presenta riesgo de explosión ni 
incompatibilidad con productos inflamables. 

5.2 Medios de extinción 

 Medios adecuados: Polvo químico seco, CO2, agua pulverizada (niebla) o espuma. Usar agua 
rociada para mantener fríos los recipientes expuestos al fuego. 

 Medios NO adecuados: No se recomienda emplear agua en chorro, puede ser inefectiva. 
5.3 Protección para los bomberos 

 Peligros Específicos 
Originados de Químicos: 

La descomposición del producto puede generar monóxido y dióxido de 
carbono. 

 Equipos de Protección y 
Protecciones para los 
Bomberos: 

Se recomienda que los bomberos utilicen equipos de respiración 
autónomos y traje completo de lucha contra incendios. 

 

 
6.1 Precauciones para el personal 
Inicie los procedimientos de respuesta contra derrames. Mantenga al personal fuera de la zona. Refiérase 
a Controles de Exposición y Protección Personal en la sección 8. 
* No tocar o caminar sobre el material derramado. Producto deslizante. 
* Detener el derrame lo más pronto posible regresando el recipiente a su posición vertical. 
Para eliminación de residuos referirse a la sección 13. 
6.2 Precauciones para el ambiente 
Prevenir que el producto derramado llegue a fuentes de agua, drenajes o áreas confinadas, sin antes 
diluir con suficiente agua. 
6.3 Métodos y material de contención y limpieza 
Con material inerte absorbente alrededor del derrame. 
6.4 Métodos para Limpieza 
Recoger con material absorbente. Lavar el área afectada con agua. 
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6.5 Otra Información 
No aplica. Suficiente con la presentada. 

 

 
7.1 Manejo 
Evite contacto o salpicaduras hacia los ojos. 
7.2 Almacenamiento 
Almacenar en un lugar ventilado, seco y alejado de temperaturas extremas y rayos del sol, para evitar 
alteraciones en la apariencia y desempeño del producto. 
Mantener los recipientes bien cerrados y en posición vertical. 
Alejar de niños y personas con discapacidad mental. 

 

 
8.1 Parámetros de exposición 
 

Gluconato de Clorhexidina 
Entidad / Límite de exposición Valor límite 

OSHA - PEL NO ESTABLECIDO 
NIOSH - REL NO ESTABLECIDO 
ACGIH - TLV NO ESTABLECIDO 

 
8.2 Controles de ingeniería 
Ninguno conocido o necesario. 
8.3 Equipo de protección personal 

 Protección ocular/facial: No se requiere 

 Protección dérmica: No se requiere 

 Protección respiratoria: No se requiere 

 Consideraciones de 
Higiene Generales: 

Use buenas prácticas de higiene personal cuando está reenvasando el 
producto  (en el caso que aplique) o durante manipulación de empaque 
de producto. 

 
 

 
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas 

 Estado físico: Líquido. 

 Color: Rosado translúcido. 

 Olor: Característico. 

 Umbral de olor: No aplica. 

 pH: 6.0 +/- 1.0 a 25 +/- 5°C 

 Gravedad Específica o 
Densidad Relativa: 

1.00 +/- 0.02 g/ml a 25 +/- 5°C. 

 Solubilidad: Miscible con agua. 
9.2 Otros datos 

 Tiempo de vida media: 14 meses  
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10.1 Estabilidad química 
Es estable en condiciones normales de almacenamiento que no supongan altas temperaturas o 
exposición directa a los rayos UV. 
10.2 Condiciones a evitar 
Dejar el producto abierto, para prevenir cualquier contaminación posible. Exposición a la directa al sol y 
altas temperaturas. 
10.3 Materiales incompatibles 
Ácidos fuertes (Ácido sulfúrico concentrado, Ácido nítrico); Agentes oxidantes fuertes (Potasio, 
Hipoclorito de calcio, hipoclorito de sodio, Peróxido de hidrógeno). 
10.4 Productos de descomposición peligrosos 
No se espera auto descomposición. Cuando se quema puede generar monóxido de carbono (CO) y dióxido 
de carbono (CO2). 
10.5 Posibilidad de reacciones peligrosas 
Cuando se mezcla con productos incompatibles puede generar gases peligrosos. 

 

 
11.1 Efectos agudos 

 Oral: Clorhexidina (98%)= DL50 (machos) en rata= 1710 mg/kg, categoría de 
toxicidad III. DL50 (hembras) en rata= 1180 mg/kg, categoría de toxicidad 
III. 

 Dérmica: Clorhexidina (98%)= DL50 en rata > 2000 mg/kg, categoría de toxicidad 
III. 

 Inhalación: Clorhexidina (98%)= DL50 (machos) en rata= 0.3 mg/kg, categoría de 
toxicidad II. DL50 (hembras) en rata= 0.43 mg/kg, categoría de toxicidad 
II. 

 Irritación ocular: clorhexidina (98%)= PII= 66.4, categoría de toxicidad I. 

 Irritación en la piel: Clorhexidina (98%)= PIS= 0.0, categoría de toxicidad IV. 

 Sensibilización: no sensibilizante 
 
 
11.2 Efectos crónicos 

 Efectos neurológicos: Clorhexidina= no hay estudios disponibles 

 Efectos en órganos 
blanco: 

Clorhexidina= no hay estudios disponibles 

 Carcinogenicidad: Clorhexidina= de acuerdo a los estudios disponibles, no se considera 
carcinogénico. 

 Mutagenicidad: Clorhexidina= de acuerdo a los estudios disponibles, no se considera 
carcinogénico. 

 Efectos reproductores: Clorhexidina= no hay estudios disponibles. 

 Teratogenicidad, Efectos 
en el 
Desarrollo: 

Clorhexidina= no se observaron malformaciones ni toxicidad en el 
desarrollo a las concentraciones evaluadas (0, 15.63, 31.25, o 62.5 
mg/kg/día). 

 

 
12.1 Eco toxicidad 
Se usaron resultados eco-toxicológicos de bases de datos para caracterizar la toxicidad de la clorhexidina 
a organismos terrestres y acuáticos no blancos, cuando se usa como un antimicrobiano en locaciones 
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cerradas. Aves= se empleó un estudio de una sola dosis (DL50) en aves codorniz y dos estudios dietarios 
sub-agudos (DL50) en pato silvestre y codorniz. Los resultados del estudio de dósis única (agudo) 
indicaron que la clorhexidina es ligeramente tóxica a esta especie de referencia, DL50 2013 mg/kg. 
Mientras que los resultados de exposición sub-aguda indicaron que la clorhexidina fue prácticamente no 
tóxica para las especies evaluadas, DL50 >5620 mg/kg. Peces de agua dulce= se realizaron estudios de 
toxicidad aguda a 96 horas con dos especies diferentes, trucha arcoíris y pez sol de agallas azules; 
encontrándose que la clorhexidina es de moderada a altamente tóxica (CL50 1.9 ppm para trucha arcoíris, 
y 0.6 ppm para pez sol). Invertebrados de agua dulce= en un estudio realizado con Daphnia magna se 
caracterizó la clorhexidina como muy altamente tóxico para invertebrados acuáticos, CE50 0.06 ppm. 
12.2 Persistencia / Degradación 
En un estudio de Biodegradabilidad se encontró una biodegradación del 73% después de 21 días de 
ensayo. El certificado de entrega de acuerdo a requerimiento. Clorhexidina= se espera que el gluconato 
de clorhexidina se degrade por el metabolismo microbiano. El fundamento de esta evaluación es que la 
clorhexidina es una molécula muy grande (C22H30Cl2N10; peso molecular 505,5 g/mol) con varios 
enlaces carbono-carbono y carbono-nitrógeno que probablemente son vulnerables a la descomposición 
microbiana. Tenso activo= En ambientes con suficiente oxígeno, nutrientes y microorganismos (como 
suelos, aguas superficiales y plantas de tratamiento de aguas residuales) su tenso activo es 
biodegradable. No presenta riesgo para el tratamiento de aguas residuales ni para el medio ambiente en 
las condiciones de uso. 
12.3 Productos de degradación 
No hay estudios disponibles, se espera generación de CO2. 
12.4 Bioacumulación / Acumulación 
De acuerdo a los datos científicos disponibles, no se espera que se bioacumule en el ambiente. 
12.5 Movilidad en el ambiente 
El gluconato de clorhexidina es muy soluble en agua, lo que puede indicar la movilidad en un sistema de 
suelo. Soluciones acuosas de gluconato de clorhexidina se descomponen a temperaturas superiores a 
70°C. 

 
 
 
 
 

 
 Observación: Intentar emplear el producto completamente de acuerdo con el uso 

pretendido. 

 Residuos: Al tratarse un producto no peligroso, disponer como residuo ordinario 
y/o inerte o diluir con abundante agua 

 Envase: Antes de descartar, reciclar o reutilizar el envase se debe enjuagar varias 
veces con agua hasta eliminar residuos. 

 
 

 
Transporte por carretera (ADR/RID) 

 Nombre y Descripción: No aplica. 

 Número UN: No aplica. 

 Clase: No aplica. 

 Riesgo secundario: No aplica. 
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 Grupo de E/E: No aplica. 
 
 

 
 Reglamentación 

Nacional: 
Decreto 4275 de 2005 sobre dispositivos médicos. 
Producto libre de fosfatos. Resolución 0689 de 2016. Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se adopta el 
reglamento técnico que establece los límites máximos de fósforo y la 
biodegradabilidad de los tensoactivos presentes en detergentes y 
jabones. 

 Reglamentación 
Internacional: 

No aplica. 

 Otras Reglamentaciones: FDA y EPA 
 

 
 

 
NFPA 704: Asociación Nacional de Protección Contra Incendios 

 

 

Riesgo Color 

Salud   Azul 

Inflamabilidad   Rojo 
Inestabilidad   Amarillo 

Peligro Especial   Blanco 

 

GRADO DE PELIGRO EN SALUD 

4 Materiales que, bajo condiciones de emergencia pueden ser LETALES. 

3 Materiales que, bajo condiciones de emergencia pueden causar lesiones graves o permanentes. 

2 Materiales que, bajo condiciones de emergencia pueden causar incapacidad temporal o lesión residual. 

1 Materiales que, bajo condiciones de emergencia pueden causar irritación significativa. 

0 Materiales que, bajo condiciones de emergencia no ofrecerían riesgo más allá al de los materiales 

GRADO DE PELIGRO EN INFLAMABILIDAD 

4 Materiales que, bajo condiciones de emergencia se vaporizan rápida o completamente a la presión atmosférica y 
temperatura ambiental normal, o que son rápidamente dispersados en el aire o se quemaran rápidamente. 
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3 Líquidos y sólidos que pueden encenderse casi bajo cualquier condición de temperatura ambiente, materiales que en 
este grado producen atmosferas peligrosas en casi todas las temperaturas ambiente o que se encienden rápidamente 
en casi todas las condiciones. 

2 Materiales que se deben calentar moderadamente o exponerse a temperaturas relativamente altas antes de que pueda 
ocurrir la ignición, los materiales en este grado a condiciones normales no formarían atmosferas peligrosas con el aire. 

1 Materiales que deben ser precalentados antes que pueda ocurrir la ignición, los materiales en este grado requieren 
considerable precalentamiento, antes que pueda ocurrir la ignición o combustión. 

0 Materiales que no se queman bajo condiciones típicas de incendio, incluyendo materiales intrínsecamente no 
combustibles. 

GRADO DE PELIGRO EN INESTABILIDAD 

4 Materiales que en sí mismos son fácilmente capaces de detonación o descomposición explosiva o reacción explosiva a 
temperaturas presiones normales. 

3 Materiales que en sí mismos son capaces de detonación explosiva o descomposición explosiva o reacción explosiva, pero 
que requieren una fuente de iniciación fuerte o que deben calentarse bajo confinamiento antes de iniciación. 

2 Materiales que fácilmente sufren cambio químico violento a temperaturas y presiones elevadas. 

1 Materiales que en sí mismos son normalmente estables, pero que pueden volverse inestables a temperaturas y 
presiones elevadas. 

0 Materiales que en sí mismos son normalmente estables, aun en condiciones de incendio. 

 
W Materiales que reaccionan violentamente o explosivamente con el agua. 

OX Materiales que tienen propiedades oxidantes.  

W- OX Materiales que presentan ambos peligros, la W (Con una Rayita) debe mostrarse dentro del cuadrante y el OX se 
muestra debajo o al lado del cuadrante. 

SA Materiales que son gases asfixiantes simples, debe limitarse a Nitrogeno, Helio, Neon, Argon, Cripton y Xenon 

  

 
Otra Información 

Siglas  
OSHA: Occupational Safety and Health Administration. 
NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health. 
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists.  
PEL: Permissible Exposure Limit (Límite Permisible de Exposición).  
REL: Recommended Exposure Limit (Límite de Exposición Recomendado).  
TLV: Threshold Limit Value (Valor Límite Umbral). 
TWA: Time weighted Average (Tiempo Promedio Ponderado).  
STEL: Short-Term Exposure Limit (Límite de Exposición a Corto Plazo).  
NTP: National Toxicology Program (Programa Nacional de Toxicología de EE.UU).  
|IARC: International Agency for Research on Cancer (Agencia Internacional para la Investigación 

sobre el Cáncer). 
 

Los datos consignados en este documento fueron obtenidos de fuentes confiables. Sin embargo, se 
entregan sin garantía expresa o implícita respecto de su exactitud o corrección. Las opiniones 
expresadas en este documento son las de profesionales capacitados. La información que se entrega en 
él es la conocida actualmente sobre la materia. Considerando que el uso de esta información y de los 
productos está fuera del control del proveedor, la empresa no asume responsabilidad alguna por este 
concepto. Determinar las condiciones de uso seguro del producto es obligación del usuario. 

 

http://www.cory.com.co/

