
Soluciones saludables y sustentable 
para sus huéspedes y empleados.

HOSPITALIDAD 
SOLUCIONES DE LIMPIEZA

Soluciones saludables y sustentable para sus huéspedes y 
empleados químicos de limpieza ecológicos Enviro-Solutions®.  



Programa de limpeza simplificado e innovador para 
apoyar las todas las necesidades de propiedades 
de alto rendimiento, tanto en habitaciones privadas 
como en áreas públicas.

www.charlotteproducts.com

Limpiador de vídrios
Excelente limpiador de vidrio y 
multisuperficie para ventanas, 
espejos, cromo, mostradores, 
superficies plásticas y mas. No deja 
huella, no deja film. Listo para usar.

Limpiador de acero
inoxidable y limpiador/ 
pulidor de muebles
Limpiador de metales a base de 
agua y silicona, así como limpiador/
pulidor de muebles. Sin filme ni 
rayones. No deja residuos de aceite 
en la superficie. Listo para usar.

Limpiador para baños
con eliminador de mal 
olores
Limpia y elimina malos olores con 
Envirocide en urinarios, inodoros 
y otras superficies de baños. Listo 
para usar.

Crema limpiadora
Limpiador suave y pegajoso que 
elimina restos de jabón, grasa 
corporal, grasa y sales de agua 
dura de bañeras, azulejos e 
inodoros Limpia sin abrasivos 
fuertes. Eficaz para eliminar las 
marcas de agua en las fuentes. 
Listo para usar.

Limpiador para baños 
como acido
Ideal para urinarios e inodoros. 
Limpiador seguro y potente que 
elimina las incrustaciones, el óxido y 
las manchas sin usar ácidos clorhídrico, 
fosfórico, cítrico, glicólico, sulfámico 
u oxálico. No harmful fumes or vapours. 
Contiene eliminador de olores 
Envirocide. Listo para usar.

Ambientador bioactivo
Un producto altamente efectivo para 
usar en todo el establecimiento para 
el control de una variedad de malos 
olores, dejando una fragancia fresca y 
limpia. Listo para usar.

Limpiador para 
restauración de 
lechadas
El Limpiador y Restaurador de lechadas 
ES52 es un potente y seguro limpiador 
con base en hipoclorito de sodio, en
una fórmula lista para usar, que 
restaurará su lechada.

ES77NFP ES78+ ES92+ ES120

ES51 ES52 ES53 ES56

H2O2 Removedor de
manchas en alfombras
Ideal para eliminar las manchas 
más difíciles, como manchas de 
mascotas, café, té, vino tinto, etc. 
Listo para usar.

ES120-6 1 CUARTO DE 
GALÓN EE. UU.ES77NFP-6

ES51-6 ES52-6 ES53-6 ES56-6

ES78+-6 ES92+-61 CUARTO DE 
GALÓN EE. UU.

1 CUARTO DE 
GALÓN EE. UU.

1 CUARTO DE 
GALÓN EE. UU.

1 CUARTO DE 
GALÓN EE. UU.

1 CUARTO DE 
GALÓN EE. UU.

1 CUARTO DE 
GALÓN EE. UU.

1 CUARTO DE 
GALÓN EE. UU.

LISTO PARA USAR



Conecta con nosotros

Jabón espumoso 
para manos 
TODORGANICO®

La certificado orgánica USDA.
Producto de base biológica 
certificado por USDA. Rico y
cremoso, jabón de manos
espumante de fácil enjuague.
Espuma hidratante de lujo. 
Mezclado con emolientes ricos 
para reponer los aceites de 
la piel

Jabón espumoso 
para manos 
TODORGANICO®

La certificado orgánica USDA.
Producto de base biológica 
certificado por USDA. Rico y
cremoso, jabón de manos
espumante de fácil enjuague.
Espuma hidratante de lujo. 
Mezclado con emolientes ricos 
para reponer los aceites de 
la piel

Jabón espumoso 
para manos 
TODORGANICO®

La certificado orgánica USDA.
Producto de base biológica 
certificado por USDA. Rico y
cremoso, jabón de manos
espumante de fácil enjuague.
Espuma hidratante de lujo. 
Mezclado con emolientes ricos 
para reponer los aceites de 
la piel

Jabón de manos
espumante sin perfume
Sin perfume, jabón de manos
espumoso, rico y cremoso, 
fácil de enjuagar. Espuma 
hidratante de lujo. Mezclado 
con emolientes ricos para 
reponer los aceites de la piel. 
Ul Ecologo certificado.

Jabón de manos
espumante, perfumado
Perfumado, jabón de manos 
espumoso, rico y cremoso, 
fácil de enjuagar. Espuma 
hidratante de lujo. Mezclado 
con emolientes ricos para 
reponer los aceites de la piel. 
Ul Ecologo certificado.

Sanitizador de manos 
espumante
Limpiador antiséptico para
piel. Sanitizador de manos
para ayudar a reducir las
bacterias que potencialmente 
pueden causar enfermedades.
Para usar cuando agua y
jabón no están disponibles.
NDC 64646-420-04

Sanitizador de manos 
espumante
Limpiador antiséptico para
piel. Sanitizador de manos
para ayudar a reducir las
bacterias que potencialmente 
pueden causar enfermedades.
Para usar cuando agua y
jabón no están disponibles.
NDC 64646-420-04

Sanitizador de manos 
espumante
Limpiador antiséptico para
piel. Sanitizador de manos
para ayudar a reducir las
bacterias que potencialmente 
pueden causar enfermedades.
Para usar cuando agua y
jabón no están disponibles.
NDC 64646-420-04

Sanitizador de manos 
gel
Limpiador antiséptico para
piel. Sanitizador de manos
para ayudar a reducir las 
bacterias que potencialmente 
pueden causar enfermedades.
Para usar cuando agua y
jabón no están disponibles.
NDC 64646-043-04

• Dispensador sin contacto, patentado y compatible con ADA para una 
operación más segura con detección automatizada y confiable

• Luz LED, indica señales de funcionamiento y batería baja
• El bajo consumo de energía significa menos intercambios de 

baterías y más ahorro de mano de obra
• El producto espumante rinde 1560 usos por botella de 42 fl oz y el 

producto gel rinde 1250 usos por botella de 42 fl oz
• 80.000 activaciones por la vida de la batería

• Dispensa 50 botellas entre cambios de batería
• La ventana visual reduce los costos de mano de obra evitando la 

necesidad de abrir el dispensador para verificar los niveles de 
producto

• Cada aplicación dispensa 0.02 fl oz de producto en espuma y gel, 
mientras que el promedio de la industria es de 0.01 fl oz

• Diseño atractivo / delgado / Promueve manos saludables y seguras

Dispensador sin contacto para higiene de manos

Botellas de tamaño conveniente listas para colocar en
áreas más pequeñas en todo su instalación donde no

se requieren sistemas de dispensamiento
El mismo jabón de manos en espuma orgánico certificado por USDA en 
espuma que se ofrece en nuestro sistema de dispensamiento propietario 

ahora disponible en nuestra nueva botella junto al lavabo

ES41

ES41 ES41

ES44 ES42ES48ND ES43

• Operación de empuje manual
• Cumple con ADA
• Logotipo de señalización trilingüe
• Diseño robusto para uso prolongado
• Dispensador bloqueable
• Para uso con cartuchos de propiedad ES41 y ES42
• La gran ventana visual permite a los custodios
• Ver rápidamente el nivel del producto, ahorrando mano de obra

ES41-6 42 fl oz

ES41M-3 42 fl oz ES41-12 19.44 fl oz

ES44-6 42 fl oz ES48ND-6 42 fl oz ES42US-6 42 fl oz

ES42

ES42MUS-3 42 fl oz

ES42

ES42US-12 19.44 fl oz

ES43US-6 42 fl oz

Programa de higiene de manos 
con dispensador manual

Productos para la higiene de 
las manos junto al lavabo

ES-MHHD-BLK

ES-HHD-BLK



® Enviro-Solutions es una marca comercial 
registrada de Charlotte Products Ltd.
Peterborough, Ontario, Canada

1.877.745.2880

705.745.1239

Peterborough, ON
K9J 6X6 Canada

NUMERO DE 
LLAMADA GRATUITA

FAX

DIRECCION

info@charlotteproducts.com

www.charlotteproducts.com

DIRECCION CORREO 
ELECTRONICO

SITIO WEB

CONECTESE

su 
SOLUCIÓN

• Dos simples SKU de productos

• Limpia y desinfecta aproximadamente el 95 % de un 
establecimiento completo

• Resuelve todos los desafios del establecimiento
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Un programa de limpize efectivo y rentable que ofree múltiples 
diluciones para todas las áreas y desafios en hospitalidad.

Diluciones múltiples

Limpiador Multiusos de 
peróxido de hidrógeno  

• Surfactante fácilmente 
biodegradable de alto 
grado mejorado con el 
poder del peróxido de 
hidrógeno

• Tinte azul/aceite esencial 
ligero

• Completamente efectivo 
para limpiar una amplia 
variedad de superficies 

• ES72-1S (4 x 0.52 galón 
por caja)

ES72 Limpiador y 
Desinfectante Neutro 

• Desinfecte eficazmente 
solo donde deba proteger 
las superficies de alta 
manipulacion y contacto

• Limpiador neutro 
comprobado ES64H, 
desinfectante/desodorante 
@ 2 oz./galó

• Tranquilidad limpia y 
rentable

• ES64H-1S (4 x 0.52 galón 
por caja)

ES64H

EESS7722
Limpiador Multiusos de 
peróxido de hidrógeno

EESS64H 64H o  EESS364364
Desinfectantes

Neutro

DISPENSADOR MONTADO EN LA PARED 
LSP5-ES-662-EGAP

Desinfectante neutro 

• Exhibe una actividad 
desinfectante efectiva contra 
un amplio espectro de 
bacterias y virus.

• El producto de pH neutro 
tiene una conveniente 
desinfection de hospital de 
5 minutos   @ 2 oz./galón

• Limpieza rentable, paz 
mental

• ES364-1S (4 x 0.52 galón 
por caja)

ES364

Código del producto 

CPS157A

Código del producto 

CPS158A

Código del producto 

CPS156A

Código del producto 

CPS155A

Código del producto 

5702

Código del producto 

5707

Código del producto 

5704

Código del producto 

5706

Código del 
producto 

ES72BTL-32LD

Código del 
producto 

ES72BTL-32MD

Código del 
producto 

ES72BTL-32HD

Código del 
producto 

ES64HBTL-GHS

Código del 
producto

ES364BTL-32

+


