
BAÑO
SOLUCIONES DE LIMPIEZA

Soluciones saludables y sustentables para 
baños en todos los segmentos del mercado.

Elija sabiamente, elija los productos químicos de 
limpieza ecológicos Enviro-Solutions®.  



Los productos deEnviro-Solutions® para Baños 
y Control De Olores trabajan juntos para brindar 
limpieza diaria con una facilidad de uso superior

ES41 Jabón espumante para manos todorganico®

USDA Certified Organic, rico y cremoso, jabón de manos 
espumante de fácil enjuague
ES41-6 42 U.S. fl. oz. (1250 mL)

ES44 Jabón de manos espumante sin perfume
USDA Certified Organic. Sin fragancia, rico y cremoso, jabón de 
manos espumante de fácil enjuague
ES44-6 42 U.S. fl. oz. (1250 mL)

ES48ND Jabón de manos espumante, perfumado
Aroma a pera fresca, rico y cremoso, jabón de manos 
espumante de fácil enjuague
ES48ND-6 42 U.S. fl. oz. (1250 mL)

ES42 Sanitizador de manos espumante
Sanitizador de manos para ayudar a reducir las bacterias 
que potencialmente pueden causar enfermedades. Para usar 
cuando no hay agua y jabón disponibles.
ES42US-6 42 U.S. fl. oz. (1250 mL)

ES43 Sanitizador de manos gel
Sanitizador de manos para ayudar a reducir las bacterias 
que potencialmente pueden causar enfermedades. Para usar 
cuando no hay agua y jabón disponibles.
ES43US-6 42 U.S. fl. oz. (1250) mL) 

ES41 Jabón espumante para manos todorganico®

USDA Certified Organic, rico y cremoso, jabón de manos 
espumante de fácil enjuague
ES41MUS-3 42 U.S. fl. oz. (1250 mL)

ES42 Sanitizador de manos espumante
Sanitizador de manos para ayudar a reducir las bacterias 
que potencialmente pueden causar enfermedades. Para usar 
cuando no hay agua y jabón disponibles.
ES42MUS-3 42 U.S. fl. oz. (1250 mL)

ES48 Jabón espumoso para manos de
lujo para sistema de dispensador manual
Sensaciòn lujosa con aroma  de pera fresca. Más de 4000 
aplicaciones cuando se utiliza junto con el dispensador autorizado.
ES48-6 33.8 U.S. fl. oz. (1 L)

ES41 Jabón espumante para manos todorganico®

USDA Certified Organic, rico y cremoso, jabón de manos 
espumante de fácil enjuague
ES41-12 42 U.S. fl. oz. (1250 mL)

ES42 Sanitizador de manos espumante
Sanitizador de manos para ayudar a reducir las bacterias 
que potencialmente pueden causar enfermedades. Para usar 
cuando no hay agua y jabón disponibles.
ES42US-12 42 U.S. fl. oz. (1250 mL)

ES56 Limpiador para baños como acido
Limpia y elimina malos olores con Envirocide en urinarios, 
inodoros y otras superficies de baños. Acción adhesiva. 
Listo para usar.
ES56-6 1 cuarto de galón EE. UU. (946 mL)
ES56-4 1 galón de EE. UU. (3.78 mL)
ES56-CS 1.25 galón de EE. UU. (4.73L)
ES56-4CS2 0.50 galón de EE. UU. (1.89L)

ES920 Limpiador de baños bioactivo
Limpia profunda y rápidamente. Elimina la suciedad y los 
olores de orina y materia fecal. 1:200 to 1:250.
ES920-CS 1.25 galón de EE. UU. (4.73L)
ES920-1S 0.52 galón de EE. UU. (2 L)

ES57 Removedor de cal y desincrustante 
No corrosivo. Bajo olor. No deja residuos. Para uso en 
Superficies de ladrillo, acero, aluminio y porcelana. Listo para 
usar a 1:42.
ES57-6 1 cuarto de galón EE. UU. (946 mL)
ES57-4 1 galón de EE. UU. (3.78 mL)

ES58 Eliminador de olores envirocide
Contiene Envirocide, para absorber, combinar, y neutralizar olores. 
No los disfraza. Hace que los peores olores, como humo, orina, 
basura, heces y moho, sean indetectables. Listo para usar. 
ES58-6 1 cuarto de galón EE. UU. (946 mL)
ES58-4 1 galón de EE. UU. (3.78 mL)
ES58-CS 1.25 galón de EE. UU. (4.73 L)
ES58-4CS2 0.50 galón de EE. UU. (1.89 L)

ES120 Ambientador bioactivo
Un producto altamente efectivo con nutrientes, estimulantes y 
agentes activos de superficie para el control de malos olores 
dejando un fragancia limpia y fresca. Listo para usar.
ES120-6 1 cuarto de galón EE. UU. (946 mL)

ES100 Eliminador de olores bioactivo para 
baños 
Formulado específicamente para eliminar los malos olores en 
los baños. Elimina el mal olor de orina y excrementos en el 
origen. Listo para usar a 1:3.
ES100-6 1 cuarto de galón EE. UU. (946 mL)

ES54+ Grout Cleaner 
Se puede usar para todas las lechadas: cocinas, duchas,
baños, etc. Listo para usar. Aprobado para uso alimentario.
ES54+-6 1 cuarto de galón EE. UU. (946 mL)

ES52 Grout Restore Cleaner 
El Limpiador es un limpiador potente y seguro con base  en 
hipoclorito de sodio, en una fórmula lista para usar, que 
restaurará su lechada.
ES52-6 1 cuarto de galón EE. UU. (946 mL)

ES77NFP Glass Cleaner
Excelente limpiador de vidrio y mùltiples superficies para 
ventanas, espejos, cromo, mostradores, superficies plásticas y 
mas. No deja huella, no deja film. Listo para usar.
ES77NFP-6 1 cuarto de galón EE. UU. (946 mL)
ES77NFP-4 1 galón de EE. UU. (3.78 mL)
ES77NFP-CS 1.25 galón de EE. UU. (4.73L)
ES77NFP-4CS2 0.50 galón de EE. UU. (1.89L)

UNA LINEA DE PRODUCTOS QUE 
GARANTIZA BAÑOS LIMPIOS Y 
SEGUROS.

Productos para dispensador manual

Productos para con dispensador sin contacto

Productos para la junto al lavabo
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ES53 Crema limpiadora
Limpiador pegajoso sin abrasivos agresivos que 
elimina la escoria de jabón, las grasas corporales, y 
las sales de agua dura de las bañeras, baldosas e 
inodoros. Listo para usar.
ES53-6 1 cuarto de galón EE. UU. (946 mL)

ES51 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.
ES51-6 1 cuarto de galón EE. UU. (946 mL)
ES51-CS 1.25 galón de EE. UU. (4.73 L)
ES51-4CS2 0.50 galón de EE. UU. (1.89L)
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ES49 Jabón espumante para manos
Rico y cremoso, deja las manos suaves y 
maleables. Fragancia ligera - Kiwi, de color verde. 
Concentrado - Económico.
ES49-4 1 galón de EE. UU. (3.78 L)

ES50 Jabón loción desodorante 
Excelente donde sea que se requiera un jabón de 
alta calidad para manos, cara o cuerpo entero. Para 
uso con el programa de dispensador a granel.
ES50-4 1 galón de EE. UU. (3.78 L)
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Una solucion simple para baños: ES72/ES64H/ES364

® Enviro-Solutions es una marca 
comercial registrada de Charlotte 
Products Ltd.

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
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ES64H 
LIMPIADOR Y 

DESINFECTANTE 
NEUTRO

2 OPCIONES DE DESINFECCIÓN

ES364 
DESINFECTANTE 

NEUTRO

PASO 1: 
LIMPIE A FONDO Y CON SEGURIDAD

ES72 LIMPIADOR MULTIUSOS DE
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO

Surfactante de alto grado y fácilmente
biodegradable, mejorado con el poder
del peróxido de hidrógeno.

ES72-1S   (4 x 0.52 galón de EE. UU por caso)
ES72-CS   (2 x 1.25 galón de EE. UU por caso)

PASO 2:
DESINFECTE CUANDO SEA NECESARIO

Desinfecte de manera eficaz y sólo donde 
debe proteger las superficies de alto contacto.

ES64H-1S  (4 x 0.52 galón de EE. UU por caso)
ES64H-CS  (2 x 1.25 galón de EE. UU por caso)

ES64H mata SARS-Co-V-2 el cual causa
COVID-19 en tan solo 1 minuto

ES364-1S  (4 x 0.52 galón de EE. UU  por caso)
ES364-CS  (2 x 1.25 galón de EE. UU por caso)

ES364 mata SARS-Co-V-2 el cual causa 
COVID-19 en tan solo 1 minuto

Mata Norovirus en solo 5 minutos

+

2 OPCIONES DE DILUCIÓN

Establecimientos Pequeños A Medianos
Código del dispensador: LSP2-ES-662

Utilice con ES72-1S, ES64H-1S
o ES364-1S (tamaño: 0.52)

ES72 VIDRIOS Y 
SUPERFICIES 

(Diluido 1 oz/gal) 

Use para la limpieza ligera de 
vidrios, mesones, accesorios 
y adornos. Trapeado y lavado 
automático de pisos de VCT.

Establecimientos grandes
Código del dispensador: LSP3-HL6472-AIR

Utilice con ES72-CS, ES64H-CS
o ES364-CS (tamaño: 1.25 gal)

ES72 ROCIADO Y 
FROTADO 

(Diluido 4 oz/gal)

Use para aplicaciones de trabajo 
mediano de atomizado y limpia en 

baños y trapeado de pisos.

ES72 CUARTOS DE BAÑO 

(Diluido 12 oz/gal) 
Use como limpieza de atomizado 
y limpia en accesorios de baño 

como lavabos, duchas, inodoros 
y urinales. Es eficaz tanto en 
residuos de jabón como  en 

residuos aceitosos. Excelente para 
la restauración de baldosas de 

cerámica.

DESINFECTANTE

(Diluido 2 oz/gal) 

ES64H/ES364 son desinfectantes y 
bactericidas de grado hospitalario 
según el método actual de prueba 

de dilución de uso de la AOAC. 
Estos desinfectantes de pH neutro 
son altamente efectivos contra una 

amplia variedad de microorganismos 
patógenos, incluidas bacterias, virus, 

hongos y moho.


