
USDA Organic es la única etiqueta orgánica regulada federalmente. Indica que los agricultores y las empresas 
han cumplido con estrictos estándares para el cultivo, procesamiento y manejo de sus productos.

puede confiar: 

 

 

 

   
 

Tu comida Los alimentos orgánicos certificados por USDA significan 
que su comida fue:

  Producida con ingredientes permitidos:
 • Las sustancias naturales generalmente están permitidas
 • Las sustancias sintéticas están generalmente prohibidas
Producido sin métodos excluidos
(p. ej., no se permite la ingeniería genética)

 
 

 

La granja Las granjas orgánicas certificadas por USDA utilizan:

  Métodos de cultivo físicos, mecánicos y biológicos.
Métodos de cultivo que apoyan la biodiversidad y la salud de la tierra
Solo cantidades limitadas de pesticidas que no dañan la salud
humana o ambiental, aprobados por el USDA, examinados 
rigurosamente por la NOSB, el USDA y el público

  
  

 

El Estandar El Programa Nacional Orgánico del USDA asegura:

  La certificación rigurosa de todas las granjas y negocios orgánicos
La inspección anual de cada granja y negocio orgánico
El compromiso público y de expertos para mantener la norma sólida
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Algunas manos tienen más suerte que otras™

La producción orgánica enfatiza procesos
e ingredientes naturales.
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EVOLUCIÓN DE LA HIGIENE DE MANOS
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Agentes de limpieza

GANADOR DE PREMIO A LA

INNOVACIÓN

Algunas manos tienen más suerte que otras™

Productos para la higiene de las manos junto al lavabo

Jabón de Manos Espumante TODO-ORGÁNICO®

El mismo jabón de manos en espuma orgánico certificado
por USDA y sanitizante de manos en espuma que se

ofrece en nuestro sistema de dispensador propietario, 
ahora disponible en nuestra nueva botella junto al lavabo

Botellas de conveniente tamaño listas para colocarse
en las áreas más pequeñas de su establecimiento donde

no se requieren sistemas de dispensador
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Fabricado con ingredientes orgánicos,    
no tóxicos certificados por USDA

Libre de productos químicos agresivos, 
colorantes y fragancias

Sin fosfatos/GMO’s & no ha sido probado 
en animales, Seguro en sistemas sépticos

Jabón de manos espumante de fácil enjuague

Comprobado más seguro para la
salud y el medio ambiente

Especialmente formulado para pieles 
sensibles

Espuma hidratante de lujo

Mezclado con ricos emolientes para
reponer los aceites de la piel

Dispensador sin contacto Dispensador manual

Código de producto: 
29384-12

Código de 
producto: ES41-12

Código de producto: 
ES-HHD-BLK

Código de producto: 
SC-HHD-BLK

Código de 
producto: 29384-6

Código de 
producto: ES41-6

Código de producto: 
ES-MHHD-BLK

Código de producto: 
SC-MHHD-BLK

Código de 
producto: 29384M-3

Código de 
producto: ES41M-3

Programas de Dispensador de Jabón de Manos sin 
contacto y manual

NUMERO DE LLAMADA GRATUITA

FAX

DIRECCION

1.877.745.2880

705.745.1239

Peterborough, Ontario
K9J 6X6 Canada

DIRECCION CORREO ELECTRONICO

SITIO WEB

CONECTESE

info@charlotteproducts.com

www.charlotteproducts.com


