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JABÓN ANTIBACTERIAL PARA MANOS  
  

 
INDUSTRIAS CORY S.A.S 
 

 
Líquido viscoso, translúcido, de color y olor característico de acuerdo a referencia.   
Principio activo: Ácido láctico.  
No contiene fósforo. No contiene triclosán.  
Disponible en las marcas: Nappy y AL-35 
 

 
  Biodegradable  
   

 

 
El Jabón antibacterial para manos es un producto de alta eficiencia formulado para el lavado e higiene de las 
manos del personal (especialmente personal de plantas de alimentos y centros hospitalarios), en áreas donde 
se requiere asepsia constante, tales como industrias procesadoras de alimentos, restaurantes, entre otros. 
También, puede ser usado por personal médico y odontológico. El producto es de rápida dispersión, no reseca 
las manos y presenta agentes emolientes. Además, está diseñado para generar baja espuma lo cual facilita el 
enjuague. 
Este producto puede ser usado en todo el cuerpo, pero se recomienda evitar el contacto con mucosas. 
 
Por tener un principio activo para higiene de manos, éste no requiere aprobación por la FDA para uso en 
industrias de alimentos, ya que la FDA solo aprueba o tiene listado lo agentes desinfectantes y sanitizantes 
para superficies que entren en contacto con alimentos (CFR 2012, capítulo 1, subcapítulo B, parte 178-
INDIRECT FOOD ADDITIVES: ADJUVANTS, PRODUCTION AIDS, AND SANITIZERS). 
 

 
Para un buen lavado de las manos se recomienda seguir las siguientes indicaciones: 
El jabón antibacterial se aplica puro sobre las palmas de las manos. 
 
* 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 tomar al menos 1 minuto. 
 

FICHA TÉCNICA 
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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 el lavado del cuerpo 
*Humedecer el área que se desea lavar (evitar el contacto con mucosas) 
*Aplicar puro una cantidad suficiente de jabón antibacterial y frotar al menos 1 min  
*Enjugar cuidadosamente todo el producto  
*Secar 
 
 
Una dosis adecuada permite ahorrar y reducir el impacto ambiental. 
 

 
Bacterias gram-positivas y gram-negativas: 
Staphylococcus aureus 
Salmonella sp. 
Salmonella enteritidis  
Salmonella typhimurium 
Salmonella gaminara 
Escherichia coli 
Listeria monocytogenes 
Pseudomonas aeruginosa 
Enterococcus faecalis 
Proteus mirabilis 
Bacillus megaterium 
Bacillus cereus 
 
Hongos: 
Trichophyton mentagrophytes (hongo de la piel) 
Epidermophyton floccosum (Hongo de la piel) 
Candida albicans 
Saccharomyces cerevisiae 
Rhodotorula sp. 
Aspergillus sp. 
Fusarium sp. 
 
Virus: 
Virus del herpes simple 
Virus de la Hepatitis B 
Virus de inmunodeficiencia humana (VIH) 
Norovirus 
Rhinovirus 
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 Nombre del producto: JABÓN ANTIBACTERIAL PARA MANOS  

 Uso recomendado: Higiene 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 
Producto líquido de olor característico, translúcido sin o con color y sin fragancia, de acuerdo a referencia.  
Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272 /2008 

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

Revisión (SGA): 28/01/2020 

 
Pictogramas de peligro: No aplica.  
Palabra de advertencia: No aplica.   
Indicaciones de peligro: No aplica.  
Prevención:   
P103 Leer la etiqueta antes del uso. 
P305 + P351 + P338 + P337 + P313 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 + P313 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. Consultar un médico. 
P403 Almacenar en un lugar bien ventilado. 
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. 
2.3 Efectos adversos potenciales para la salud 

 Vías probables de 
exposición: 

Contacto con los ojos y/o la piel, ingestión. 

 Ojos: Puede causar irritación y enrojecimiento. 

HOJA DE SEGURIDAD 

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


PBX: (574) 444-2679 - FAX: (574) 361-7750 - email: cory@cory.com.co - http://www.cory.com.co 
 

 

 DOCUMENTO TÉCNICO DT: 39 

JABÓN ANTIBACTERIAL PARA MANOS  
Rev.:  07 

Fecha:  2020-01-14 

Página: Página 5 de 9 

Sistema Integral Certificado: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OSHAS 18001:2007 

 

 

 Piel: Ningún peligro potencial. Ingredientes aprobados por la European 
Commission Health and Consumers - EU commission ingredients database. 
No se espera reacción alguna, sin embargo, la sensibilidad de la piel puede 
variar de persona a persona de acuerdo a condiciones pre-existentes. 

 Ingestión: Posibles reacciones de acidez y malestar. 

 Inhalación: Ningún peligro potencial o conocido. 

 Signos y síntomas: Irritación de los ojos, enrojecimiento de ojos y piel. 

 Condiciones médicas 
agravadas por la 
exposición: 

No disponible. 

2.4 Efectos potenciales para el ambiente 
El tensoactivo presente en el producto y sus otros ingredientes 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. 
 

 

  
Componente N° CAS Concentración 

Ácido láctico  50-21-5 N.D 

 

 
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 si se presenta irritación o enrojecimiento persistente. 

 Contacto con la piel: No aplica. 

 Inhalación: No aplica. 

 Ingestión: Recurrir a atención médica en caso de malestar.  
4.2 Nota para los médicos 
Mezcla de tensoactivos y ácido láctico.  

 

 
5.1 Propiedades de Inflamabilidad 

 Observaciones: Líquido no inflamable. 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 

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

 
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 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. 
6.3 Métodos y material de contención y limpieza 
Depositar los residuos en un recipiente debidamente identificado para su disposición. 
Recoger con material absorbente. Lavar el área afectada con agua. 
6.4 Otra Información 
No disponible. 

 

 

 
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. 

 

 
8.1 Parámetros de exposición 
No aplica.  
8.2 Controles de ingeniería 
Ninguno conocido o necesario. Ubicar en un punto cercano el dispensador con el producto, para un 
acceso seguro y fácil al personal que usa el producto. 
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: Traslucido.  

 Olor: Característico. 
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 pH: 6.0 +/- 1.0 a 25 °C 

 Gravedad específica o 
densidad relativa:  

1.02 +/- 0.02 g / mL a 25 °C 

 Solubilidad en agua: Soluble con agua. 
 
9.2 Otros datos 

 Tiempo de vida media: 24 meses  
 
 
 

 
10.1 Estabilidad química 
Es estable en condiciones normales de almacenamiento que no supongan altas temperaturas. 
10.2 Condiciones a evitar 
Evitar dejar el producto abierto, para prevenir cualquier contaminación posible. 
10.3 Materiales incompatibles 
Agentes oxidantes fuertes (Potasio, Hipoclorito de calcio, hipoclorito de sodio, Peróxido de hidrógeno) 
10.4 Productos de descomposición peligrosos 
No se espera autodescomposición. 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 incompatible puede generar gases peligrosos. 

 

 
11.1 Efectos agudos 
No disponible 
11.2 Efectos crónicos 
No disponible. 

 

 
12.1 Ecotoxicidad 
No representa riesgo para el tratamiento de aguas residuales ni al medio ambiente. 
12.2 Persistencia / Degradación 
Biodegradable.  

 

 
 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 agua. Se debe diluir con agua antes de verter el 
producto al sistema de drenaje público. 

 Envases: Antes de descartar o reutilizar el envase se debe enjuagar varias veces 
con agua. 

 

 
No clasificado como peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte. 
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Transporte por carretera (ADR/RID) 

 Nombre y Descripción: No aplica. 

 Número UN: No aplica. 

 Clase: No aplica. 

 Riesgo secundario: No aplica. 

 Grupo de E/E: No aplica. 
 
 
 
 

 
 Reglamentación 

Nacional: 
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 disponible. 

 Otras Reglamentaciones: No disponible. 
 

  
 

 
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. 

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. 

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


PBX: (574) 444-2679 - FAX: (574) 361-7750 - email: cory@cory.com.co - http://www.cory.com.co 
 

 

 DOCUMENTO TÉCNICO DT: 39 

JABÓN ANTIBACTERIAL PARA MANOS  
Rev.:  07 

Fecha:  2020-01-14 

Página: Página 9 de 9 

Sistema Integral Certificado: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OSHAS 18001:2007 

 

 

 

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. 
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