
Elija sabiamente, elija   Enviro-Solutions® 
Green  Cleaning Chemicals.  

 ES48 
PROGRAMA DE JABÓN ESPUMOSO PARA MANOS DE LUJO

La mejor defensa contra los gérmenes 
es el lavado de manos



La mejor defensa contra los gérmenes es 

el lavado de manos

Enviro-Solutions® ES48
Jabón Espumoso para manos lujo

CARACTERISTICAS DEL DISPENSADOR
Sistema de cuidado de manos fácil de usar 
con cerradura 
Cartucho de cuidado de manos sellado para evitar la 
contaminación 
El sistema patentado de dosificación controlada reduce 
el costo por porción dispensada
El mecanismo de cerrado con llave evita la manipulación 
y el vandalismo 
Dotado con una ventana que permite ver cuando el 
dispensador requiere ser rellenado

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 
Espuma hidratante de lujo que dejará tu piel suave 
y saludable
Mezcla de primera clase con rica en emolientes 
para reponer los aceites de la piel
No contiene fosfatos
Utiliza envases reciclables 
Fácilmente biodegradable

DIRECCIONES
• Aplicar una pequeña cantidad en las manos secas 
• Agregue agua para obtener más espuma 
• Frote bien para eliminar la suciedad 
• Enjuague bien con agua corriente y seque

PARA USO EN
Edificios de oficinas, hoteles y restaurantes, escuelas, 
duchas en zonas industriales, centros de servicio, 
instalaciones deportivas y clubes de salud, residencias 
de ancianos, centros médicos y plantas de alimentos.

PORCIONES
Rinde 1428 porciones por 
botella de 1000 ml o
8568 porciones por caja 

aroma fresco de pera

ES48
Fórmula de primera clase y limpiador muy eficaz con crema hidratante 
lujosa que dejará tu piel suave y saludable

CODIGO DEL PRODUCTO :
9325-ES

CODIGO DEL PRODUCTO :
9326-ES

CONTENIDO NETO :
1.0 L (33.8 U.S. Fl. Oz.)

CODIGO DEL PRODUCTO : ES48-6

PRODUCTO CERTIFICADO 
PARA IMPACTO AMBIENTAL 
REDUCIDO. VER ATRIBUTOS 
ESPECIFICOS EVALUADOS: 
UL.COM/EL UL 2784
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0® 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


