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Para un establecimiento más seguro y saludable, 
elija Enviro-Solutions®

Productos químicos de limpieza certificados 
ecológicos



Por qué Enviro-Solutions®

Durante más de 25 años, hemos seguido evolucionando como líderes, pioneros y especialistas en productos de limpieza 
ecológicos. Enviro-Solutions® ha mantenido su posición como una marca premium que ofrece una amplia gama de
productos certificados ecológicos, profundo conocimiento, experiencia y recursos de apoyo para ayudarle a desarrollar 
programas de limpieza ecológicos efectivos y otras iniciativas de sustentabilidad.

Las soluciones innovadoras y personalizadas de Enviro-Solutions® a través de nuestra línea completa de productos 
comprobados y con certificación ecológica, brindan un entorno de trabajo más seguro y saludable para el personal 
de limpieza, un establecimiento más saludable para todos los ocupantes y visitantes, y un impacto más sustentable 
sobre el medio ambiente.

Nos apasionan nuestros productos, la simplificación de la limpieza ecológica y la construcción de relaciones sòlidas con 
nuestros distribuidores y sus usuarios finales. Cada cliente recibe atención personalizada, capacitación, recursos y 
soporte continuo para crear un programa de limpieza efectivo. Con Enviro-Solutions®, obtendrá exactamente eso.

Enviro-Solutions® tiene una historia larga y comprobada en el suministro de soluciones innovadoras

Valor que aportamos 
en nuestras alianzas

Crear sinergia combinando la 
perspectiva estratégica de las 

tendencias en nuestra industria y 
las soluciones procesables

Programas y productos de clase 
mundial, galardonados, respaldados 
por procesos adecuados y validación 
para apoyar todos los segmentos del 

mercado.

Líderes en limpieza de superficies, incluyendo 
profesionales experimentados con un 

conocimiento profundo de las necesidades 
del distribuidor y del usuario final y una 

transferencia de conocimiento simplificada 
todos los segmentos del mercado.
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¿Por qué un programa adecuado de 
cuidado de pisos es tan crítico para 
su establecimiento?

• COVID-19 es un virus que viaja en gotitas, una vez en el aire, la gravedad ayuda a dejarlo caer sobre la superficie del piso.

• Pisos descubiertos, sin una capa de polímeros, son muy porosos por naturaleza con miles de grietas y hendiduras donde 
los virus pueden ser atrapados, adaptándose al área del huésped y multiplicándose.

• Los programas de revestimiento de pisos crean superficies más lisas que llenan grietas y hendiduras, por lo tanto, cuanto más 
lisa es la superficie, menor es la posibilidad de que estos peligrosos virus se multipliquen y se propaguen, aumentando el 
grave riesgo para la salud.

• Las superficies limpias y lisas son más fáciles para limpiar y eliminar materiales potencialmente dañinos, disminuyendo 
la posibilidad de que estos peligrosos virus se multipliquen y se propaguen por todo el establecimiento.

• ISSA Labor indica que más del 90% de cada dólar del presupuesto se gasta en mano de obra, el costo de los suministros 
es menos del 10%.

• Los programas de cuidado de pisos pueden costar hasta el 67% de su gasto, ya que generalmente son los que requieren 
más mano de obra y requieren el nivel más alto de experiencia en limpieza. 

El reto de la pandemia COVID-19:
Los pisos representan un grave riesgo para la salud durante esta pandemia; sin embargo, un programa adecuado de cuidado de 
pisos puede reducir sustancialmente el riesgo de contaminación por COVID-19 y la propagación dentro del establecimiento.

Los pisos son la superficie más grande del establecimiento en pies cuadrados
Pisos limpios y brillantes venden e impresionan. Por muchos años, la mayoría de los establecimientos han creído que la razón
principal de los programas de cuidado de pisos es crear una primera impresión positiva. Hay muchas otras razones por las que
se debe establecer un programa adecuado de cuidado de pisos que satisfaga las necesidades específicas de su establecimiento.

Comprendiendo la importancia y los 
beneficios de nuestro programa 5 
Elementos Críticos de Enviro-Solutions®



www.charlotteproducts.com   |   03     ENVIRO-SOLUTIONS® CATALOGO

Como puede Charlotte Products™ ayudar

El programa de 5 elementos críticos de Enviro-Solutions® le asegura el mejor retorno de la inversión 
alrededor del cuidado de pisos

• Nos enorgullecemos de ser especialistas a fondo en el cuidado de pisos en cualquier tipo de establecimiento. 

• Durante más de 37 años, hemos fabricado revestimientos de polímeros para pisos, selladores junto con los limpiadores y 
desinfectantes para pisos necesarios para “hacer el trabajo bien la primera vez”.

• Sabemos evaluar profesionalmente sus establecimientos. Tenemos una evaluación muy completa de cuidado de pisos 
que se realiza fácilmente y nos brinda una comprensión real del estado en el presente y las áreas de eficiencia y ahorro 
en las que podemos enfocarnos, priorizar e implementar.

Desarrollamos un plan de cuidado de pisos utilizando la información de la evaluación que 
incluye sus objetivos y prioridades para: 
• Mejorar su sustentabilidad

• Mejorar la destreza de su personal de limpieza incluyendo como entrenar y motivar a su equipo

• Asegurar que su equipo está completamente capacitado y existe documentación de esta capacitación

• Garantizar el bienestar de los empleados

• Reducir el riesgo de contaminación cruzada y resbalones y caídas

• Mejora el bienestar de los empleados al reducir el riesgo de resbalones y caídas. Nuestros selladores y acabados marca 
Enviro-Solutions® ofrecen tranquilidad al usuario final y a los responsables de la toma de decisiones, ya que han sido 
verificados por terceros, UL, para demostrar que han sido probados y superan los estándares de coeficiente de fricción 
(aumentando la tracción del pie). Un solo incidente de resbalón y caída puede costar miles de dólares.

• Mejora la calidad del aire interior al reducir los niveles de polvo que a menudo se dispersa en el aire y son causados por
los contaminantes de los sustratos del piso. Las superficies más lisas son más fáciles de limpiar y eliminar los contaminantes 
que se dispersan. La reducción de los niveles del polvo también contribuye a una mejor salud y sistemas HVAC más eficientes. 

• Mejora su huella sustentable y contribución global. Al establecer el programa adecuado de cuidado de pisos, una instalación 
puede reducir la cantidad de plásticos y desechos que van a los basureros y reduce el flujo de aguas residuales que van 
a los desagües y alcantarillas de los principales pueblos y ciudades de todo el mundo.

• Protege la inversión de capital en los sustratos para pisos al proporcionar una capa protectora que reduce las manchas 
permanentes y los desechos compactados que causan la necesidad de reemplazar los costosos pisos con mayor frecuencia, 
cuando ya no responden a los procesos de limpieza y acabado.

Si tiene una gran cantidad de metros cuadrados de sustratos que requieren programas de cuidado de pisos, centrarse aquí le 
ahorrará a su instalación una cantidad sustancial de costos relacionados con el presupuesto.

67% del gasto de cuidado de pisos en un establecimiento incluye:

• Procedimientos de lavado profundo
• Procedimientos de decapado 

profundo
• Aplicación de sellador

•  Aplicación de acabado de piso
• Limpiadores desinfectantes neutros
• Varias almohadillas para piso
•  Todo tipo de equipo

• Cubos para trapeador, escurridores y 
trapeadores

• Trapeadores de polvo
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ES98-4 4 x 1 gal.
ES98-18 5 gal.

Acabado para pisos 

ES80-4 4 x 1 gal.
ES80-18 5 gal.

ES18-4 4 x 1 gal.
ES18-18 5 gal.

ANTI-STAT-4 4 x 1 gal.ES82-4 4 x 1 gal.
ES82-18 5 gal.

ES96-4 4 x 1 gal.
ES96-18 5 gal.

Cuidado de Pisos 

ES98 
Acabado para piso 
con certificación 
verde

EL MÁS 
VENDIDO

ES80 
Alto brillo Acabado 
para piso

ES18 
Verde & Brillante 
Acabado para piso

ANTI-STAT 
Anti-Estática 
Acabado de 
piso

ES82 
Barricada 
Sellador/ 
Acabado

ES96
Tráfico Alto 
Acabado de 
piso

▶ Muy duradero con un gran brillo.
▶ Acabado de apariencia húmeda que se 

puede pulir con UHS o velocidad normal
▶ Fácil de aplicar y mantener
▶ Mayor durabilidad, brillo, resistencia al 

desgaste y las marcas negras
▶ Aprobado por UL para resistencia al 

deslizamiento
▶ Se puede usar en VCT, productos laminados, 

linóleo, cualquier superficie donde se requieran 
recubrimientos de polímero

▶ Brillo sùper alto diseñado para pisos de 
alto tràfico

▶ Resistente a las manchas y las marcas de 
tacones negros

▶ Responde al sistema de pulido UHS
▶ Fácil de limpiar, fácil de mantener
▶ Aprobado por UL para resistencia al 

deslizamiento
▶ Se puede usar en VCT, productos laminados, 

linóleo, cualquier superficie donde se 
requieran recubrimientos de polímero

▶ Para pisos de alto tràfico y brillo dìa tras dìa
▶ Duradero, resistente a las manchas y a las 

marcas de tacones negros.
▶ Sin zinc, libre de fosfatos, EDTA y lejía
▶ Aprobación UL pendiente
▶ Se puede usar en VCT, productos laminados, 

linóleo, cualquier superficie donde se 
requieran recubrimientos de polímero

▶ Diseñado para eliminar cargas estáticas en 
un instante

▶ Supera todos los requisitos de las pruebas
▶ Se puede aplicar sobre pisos de VCT o 

pisos de concreto para proporcionar una 
superficie de piso disipadora de estática

▶ Brinda un acabado brillante transparente
▶ Aprobado por UL para resistencia al 

deslizamiento 

▶ Una mezcla acrílica de polímeros con 
excelentes propiedades protectoras

▶ Resiste la penetración de más de 30 agentes 
de tinción y suciedad comunes

▶ Excelente durabilidad, ideal para restregar 
y recubrir

▶ Aprobado por UL para resistencia al 
deslizamiento

▶ Se puede usar en VCT, productos laminados, 
linóleo, cualquier superficie donde se 
requieran recubrimientos de polímero 

▶ Un acabado para pisos de alto brillo y 
apariencia húmeda

▶ Duradero, resistente a las manchas y a las 
marcas negras de talón

▶ Diseñado para el sistema de pulido UHS
▶ Fácil de limpiar y mantener
▶ Aprobado por UL para resistencia al 

deslizamiento
▶ Se puede usar en VCT, productos laminados, 

linóleo, cualquier superficie donde se 
requieran recubrimientos de polímero
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Selladores

ES99-4 4 x 1 gal.ES89-18 5 gal.ES82-4 4 x 1 gal.
ES82-18 5 gal.

Cuidado de Pisos

▶ Diseño a base de agua para proteger contra 
manchas a base de agua y aceite en todas 
las superficies con lechada

▶ Se puede usar en pisos de baldosas de 
cerámica, terrazo y concreto

▶ Sellador de lechada excepcional, fácil aplicación
▶ Previene el crecimiento de moho y hongos

▶ Úselo en pisos y paredes de concreto, 
terrazo y otros materiales de mampostería

▶ Fácil aplicación - secado rápido
▶ Bajo olor
▶ No se amarilla
▶ Grado alimenticio aprobado
▶ Aprobado por UL para resistencia al 

deslizamiento

ES89 
Blockade 
Sellador de 
hormigón a
base de acrílico

ES82 
Barricada 
Sellador/ 
Acabado

ES99 
Sellador de
impregnador

GRAN
SELLADOR 

DE 
LECHADAS

67%
de un presupuesto típico de limpieza 
refleja el cuidado de pisos. Esto incluye 
productos químicos, la mayoría de los 
tipos de equipos, trapeadores húmedos 
y secos y alfombras de entrada.

Se ha descubierto que el cuidado del piso es una de 
las tareas que requiere más mano de obra. 
Los elementos laborales contribuyen más del 90%.
El costo de los suministros es menos del 10%. (ISSA)

▶ Una mezcla acrílica de polímeros con 
excelentes propiedades protectoras

▶ Resiste la penetración de más de 30 
agentes de tinción y suciedad comunes

▶ Excelente durabilidad, ideal para restregar 
y recubrir

▶ Aprobado por UL para resistencia al 
deslizamiento

▶ Se puede usar en VCT, productos laminados, 
linóleo, cualquier superficie donde se 
requieran recubrimientos de polímero 
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ES85-4 4 x 1 gal.
ES85-18 5 gal.

ES90-6 6 x 1 qt.
ES90-18 5 gal.

Listo para dispensador:
ES90-4CS2 4 x 0.50 gal.
ES90-CS 2 x 1.25 gal.

ES86+-6 6 x 1 qt.ES86-4 4 x 1 gal. ES94+-6 6 x 1 pint

Cuidado de Pisos 

ES91-4 4 x 1 gal.

Decapantes

▶ Decapante concentrado que 
penetra y elimina de manera 
efectiva y sin esfuerzo múltiples 
capas de acabados para pisos 
sin restregar con máquina

▶ Bajo olor
▶ 5-10 minutos de tiempo de 

permanencia
▶ Elimina de 3 a 5 capas por 

aplicación

ES912-4                 4 x 1 gal.
ES912-18                      5 gal.

▶ Producto innovador de decapado 
profundo que ahorra mano de 
obra

▶ Elimina con facilidad hasta 
20 capas de acumulación de 
acabado para pisos antiguo

▶ Elimina la necesidad de volver a 
decapar las áreas del piso dos o 
tres veces

▶ Bajo olor, use con agua fría

ES912 
Último
Decapante 
de piso

ES85 
Sin Fregar 
Decapante 
de pisos

▶ Un restregado/re-acabado ligero 
provisional que elimina las capas 
superiores dañadas y opacas del 
acabado del piso

▶ Elimina rápidamente las capas 
superficiales de acabado del piso 
sin remover completamente el 
acabado del piso

▶ Reduce los costos de mano de obra 
en un 50 % en comparación con los 
procesos de decapado profundo

ES91
Fregado 
Profundo 
Extiende 
la vida del 
acabado 
de piso

▶ Decapante concentrado 
altamente activo, de acción 
rápida, económico en la 
dilución de uso, menos 
resbaladizo al fregar y fácil 
de usar

▶ Olor muy bajo
▶ Su elección sustentable

ES90 
Corte Limpio 
Decapante
de pisos
Concentrado

COSTO 
MAS 

BAJO

▶ Listo para usar
▶ Mejora el brillo/repara los rayones
▶ Elimina marcas negras y desgaste
▶ Mejora la tracción y prolonga la vida útil del 

programa de cuidado de pisos
▶ Use para pulir o bruñir con spray

▶ Mejora el brillo y elimina la suciedad y las 
marcas de desgaste en las áreas de piso 
dañadas o de mucho tránsito

▶ De hecho aumenta la durabilidad del 
acabado del piso

▶ Aprobación UL pendiente

ES86 
Solución 
pulidora en 
aerosol

ES86+
Aerosol 
para pulir

▶ Listo para usar
▶ Restaura los pisos a un alto nivel de brillo
▶ Inmediatamente crea una superficie para 

caminar más segura
▶ Elimina el decapado y el re-acabado durante años
▶ Responde rápidamente reduciendo la mano 

de obra
▶ Seguro para usar en pisos de madera de gimnasios

ES94+
Crema Abrillantadora

Mantenedores
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STATIC-4 4 x 1 gal.

ES72-4 4 x 1 gal.

Listo para dispensador:
ES72-1S 4 x 0.52 gal. 
ES72-CS 2 x 1.25 gal.

Cuidado de Pisos

ES93+-4 4 x 1 gal.

Limpiadores Neutros

ES95+-4 4 x 1 gal.

▶ Imprescindible en cualquier instalación 
pública

▶ Mejora instantáneamente las propiedades 
antideslizantes de cualquier superficie a la 
que se aplique

▶ Realza el brillo y mejora la tracción de pie
▶ Detergencia superior
▶ Use en cualquier tipo de suelo
▶ Seguro para el uso diario

ES95+ 
Tracción/ 
Restauración

ES84-4 4 x 1 gal.
ES84-18 5 gal.

Listo para dispensador:
ES84-4CS2 4 x 0.50 gal.
ES84-CS 2 x 1.25 gal.

▶ Detergencia superior que elimina la 
suciedad y deja brillo

▶ Excelente para el mantenimiento diario o 
semanal

▶ No necesita enjuague
▶ No contiene constructores alcalinos que 

dejan residuos
▶ Contiene eliminador de olores Envirocide

ES84 
Limpiador de 
piso neutro con 
Envirocide

NUESTRO 
MEJOR

ES83-4 4 x 1 gal.

Listo para dispensador:
ES83-4CS2 4 x 0.50 gal.
ES83-CS 2 x 1.25 gal.

▶ Elimina la película blanca que dejan los 
productos químicos para derretir el hielo en 
las entradas

▶ Desmineraliza los depósitos de sal en pisos/
alfombras

▶ Reduce los riesgos de resbalones al eliminar 
la película de productos para derretir hielo, 
la cual atrae el agua

▶ Aprobado por UL para resistencia al 
deslizamiento

ES83 
Niebla Afuera 
Limpiador de 
piso neutro

LIMPIADOR 
DE

INVIERNO

▶ Diseñado específicamente para usarse 
con acabado antiestático para pisos

▶ En realidad aumenta la estática del piso 
superficie disipativa después de que se 
haya secado

▶ Fácil de usar y no requiere enjuague

STATIC 
Limpiador de 
protección 
estática

▶ Un limpiador eficaz para una amplia 
gama de tareas de limpieza

▶ Efectivo en la destrucción de olores
▶ Funciona en agua fría
▶ Limpia y desodoriza en un solo paso
▶ Libre de fosfatos y EDTA
▶ Bajo en COV

▶ Tecnología de limpieza encapsulación 
y tercera generación de fase de 
deshidratación

▶ Limpiador único que encapsula la suciedad 
para limpiar pisos y alfombras

▶ No deja residuos pegajosos
▶ Se seca rápidamente
▶ Seguro para usar en pisos de caucho elevados

ES93+ 
Limpiador de 
encapsulación

ES72 
Limpiador 
Multiusos de 
Peróxido de 
Hidrógeno
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Cuidado de Pisos  Programa de cuidado de pisos de madera a 
base de agua de eficacia comprobada

Programa de cuidado de pisos de madera RENDIMIENTO PROBADO PARA PISOS DE 
MADERA DE ALTO TRÁFICO

ES30-4 4 x 1 gal. ES31-4 4 x 1 gal. ES32-4 4 x 1 gal.
ES32-18 5 gal.

▶ Limpiador profundo para pisos de madera 
para preparar pisos para recubrir

▶ Eliminación efectiva de marcas negras y 
suciedad incrustada

▶ No necesita enjuague
▶ Prepara pisos para la aplicación de capas de 

ES32

▶ Limpiador para trabajo pesado, no 
requiere enjuague

▶ Formulado específicamente para 
una limpieza profunda y segura de 
acabados para pisos a base de agua

▶ Baja formación de espuma
▶ No deja rayas

▶ Revestimiento de madera de alto brillo a 
base de agua

▶ Tiempo de secado más rápido
▶ Más seguro: cumple con COV
▶ Tracción excepcional
▶ Bajo olor

ES30 
Prep

ES31 
Limpiador

ES32 
Acabado 
madera

PROBADO
Formula a base de agua

MAS SEGURO
Aborda riesgos de resbalones 
y caídas, bajos COV, bajo olor

TRABAJA CON
EQUIPOS

TRADICIONALES

TIEMPO DE
CURADO
RAPIDO

PROGRAMA
RENTABLE

BAJO
OLOR

RESPONDE
RAPIDAMENTE

AL BRUÑIDO

SUPERFICIE DE
PISO SEGURA

DE AL TA
TRACCION

FACIL DE
APLICAR PARA

CUALQUIER
PROFESIONAL
DE LIMPIEZA

AHORRA MANO 
DE OBRA

Proceso de aplicaciòn fàcil
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Elementos de Mantenimiento de Pisos de Madera

Mantenimiento previo a la rutina
• Debido a la actividad agresiva y la tracción del pie requerida durante los eventos deportivos y de gimnasio, 

es fundamental reducir la cantidad de suciedad y arenilla que ingresa a estas áreas (los zapatos, la suciedad, 
los movimientos repentinos y la fricción pueden degradar prematuramente los acabados si no se limpian y 
son la causa de un incidente importante de resbalón y caída) Esto puede costarle a una organización miles 
de dólares

• Mantener la humedad, la suciedad y los escombros afuera en el estacionamiento, los campos deportivos y 
los pasillos de los establecimientos es la solución más fácil y rentable

• Esto también prolongará la vida útil de su programa actual de recubrimiento, reduciendo costos

• Las escobas, barredoras, aspiradoras en seco/húmedo junto con un sistema adecuado de alfombras de 
entrada representan un gran beneficio para los pisos que tienen entradas exteriores.

Mantenimiento de rutina
• Para otras áreas que tienen entradas internas contiguas, debe establecer lo siguiente;

• Programa de barredor o trapeador plano de alta calidad, con una frecuencia de limpieza establecida para 
adaptarse al tráfico y al tipo de establecimiento y actividad deportiva.

• Se recomienda que estas herramientas se usen de manera específica y exclusiva para esta área, evitando la 
introducción de suciedad y contaminantes mientras se mejora la limpieza y se prolonga la vida útil de su 
acabado.

• Aspirado y desempolvado adecuado mediante el use de aspiradoras tipo mochila (eléctrica o de batería) 
con las herramientas apropiadas para limpiar pisos y remover polvo de estructuras altas

• Pasar un trapeador húmedo con un limpiador desinfectante neutro de calidad (COVID-19) o nuestro ES31 
LIMPIADOR de forma frecuente, completa este ciclo de mantenimiento crítico

Mantenimiento Provisional
• Teniendo en cuenta el máximo ahorra en mano de obra, este elemento provisional proporcional el 

establecimiento una instalación deportiva más segura y de mayor rendimiento continuado

• La demanda por una alta tracción de pie para el atleta y alto brillo son una prioridad

• Recomendamos nuestra crema pulidora ES54+ de manera periódica dependiendo del tráfico y el tipo de 
instalación para reparar-eliminar instantáneamente las marcas negras y rayones de zapatos.

• El tratamiento de tracción/restauración ES95+ consiste en pasar un trapeador húmedo y listo o continue 
con pulido para un programa de alto brillo y eficiente mano de obra (para establecimientos sin pulidor)

• Estos elementos son procesos rápidos que mejoran instantáneamente la tracción reduciendo el riesgo de 
resbalones y caídas

• Siguiendo estos pasos prolongará la vida útil de su programa de revestimiento de pisos.

Mantenimiento Restaurativo
• Remueve la capa más superficial de pisos opacos y dañados preparando la superficie para una capa final 

nueva y duradera

• Reduce el tiempo de inactividad e interrupción de la instalación deportiva.

• Reduce la mano de obra en aprox. 90% en comparación con procedimientos de lijado profundo y 
revestimiento y reduce el riesgo de resbalón y caída mientras mejora su huella sustentable de nuestro 
medio ambiente.

• Recomendamos usar nuestro producto ES30 Prep para resultados específicos/superiores

• Después de este procedimiento, aplique una capa de nuestro ES32 Acabado para pisos de madera
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PISOS DE HORMIG Ó N PULIDO Y TERRAZO
PROGRAM A DE RESTAURACI Ó N Y MANTENIMIENTO

Procedimientos de restauración validados y simplificados y pautas de mantenimiento 
rutinario específicas para las necesidades y deseos de sus establecimientos.
Tanto los pisos de terrazo como los de hormigón constituyen la superficie más grande de nuestra industria. 
Por consiguiente, requieren la mayor cantidad de mano de obra y tiempo para su mantenimiento.

¡60% DE AHORRO EN MANO DE OBRA sobre los métodos convencionales!
Beneficios del Nuevo Programa Simplificado
▶ 1 programa simplificado de mantenimiento rutinario específico para pisos de hormigón pulido y terrazo

Programas específicos del mercado
▶  3 niveles de restauración simplificados específicos para las necesidades y deseos de sus establecimientos
▶ Evaluación del establecimiento in situ para ayudar a determinar el nivel de restauración necesario si se necesita
▶ No requiere equipo especializado (por ejemplo, pulidoras de piso o aspiradoras de barro)
▶ Videos de entrenamiento para cada nivel de restauración
▶ Pautas de procedimiento simples
▶ Calculadoras de costo para ayudar a determinar el costo por pie cuadrado
▶ Nunca más decape, refriegue, aplique sellador o acabado de pisos
▶ Mejora el bienestar de los empleados
▶ Mejora su huella ambiental y sustentable

ANTES ANTESDESPUÉS DESPUÉS DESPUÉSANTES
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Cuándo y dónde usar:
> Pisos de hormigón Pulido o terrazo que han perdido ALGO de su nivel de 

brillo y lustre originales
> Pisos que muestran LEVE desgaste con LIGERO grabado o manchado

Restauración Ligera
Proceso de 3 pasos
(3 almohadillas limpiador de restauraciòn)

Cuándo y dónde usar:
> Pisos de hormigón Pulido o terrazo que han perdido LA MAYORÍA de su 

nivel de brillo y lustre originales
> Pisos que muestran LEVE desgaste con LIGERO grabado o manchado
> REMOVER MANCHAS en pisos de hormigón pulido o terrazo

Restauración Moderada
Proceso de 5 pasos
(4 almohadillas, densificador & limpiador 
de restauración)

Cuándo y dónde usar:
> Pisos de hormigón Pulido o terrazo que han perdido TODO de su nivel 

de brillo y lustre originales
> Pisos que muestran EXCESIVO desgaste con MODERADO/EXCESIVO 

grabado o manchado
> Pisos de hormigón o terrazo que usan revestimiento de acabado para 

pisos u otros revestimientos tópicos

Restauración Completa
Proceso de 6 pasos
(5 almohadillas, densificador & limpiador 
de restauración)

Cuándo y dónde usar:
> En CUALQUIER piso de hormigón o terrazo que necesite RESISTENCIA 

AL POLVO, MAYOR RESISTENCIA A LA ABRASION A RESISTENCIA A LAS 
MANCHAS Y FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

> Las imágenes de los objetos reflejados tienen una apariencia mate

Cuándo y dónde usar:
> En CUALQUIER piso de hormigón o terrazo que necesite RESISTENCIA 

AL POLVO, MAYOR RESISTENCIA A LA ABRASION A RESISTENCIA A LAS 
MANCHAS Y FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

> Las imágenes de los objetos reflejados se pueden identificar fácilmente 
pero no tienen una apariencia nítida

Cuándo y dónde usar:
> En CUALQUIER piso de hormigón o terrazo que necesite RESISTENCIA 

AL POLVO, MAYOR RESISTENCIA A LA ABRASION A RESISTENCIA A LAS 
MANCHAS Y FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

> Las imágenes de los objetos reflejados tienen una apariencia más 
clara y nítida y se pueden identificar fácilmente

Cuándo y dónde usar:
> En CUALQUIER piso de hormigón natural, densificado, pulido o terrazo
> Piso de hormigón muy pulido o terrazo que NO tiene un programa 

específico de mantenimiento
> ES37 Limpiador, Mantenedor y Pulidor debe usarse en lugar de 

limpiadores cítricos, limpiadores de pH neutro o limpiadores altamente 
alcalinos.

> Las almohadillas de Limpieza y Mantenimiento ES-LMP deben usarse 
en lugar de cepillos, almohadillas rojas, negras o beige

Nivel 1 Perfeccionar
Proces o de 3 pa sos (2 almohadillas y
densificador
Protección contra manchas opcional

Nivel 2 Semi Pulido
Proceso de 4 pasos (3 almohadillas y
densificador)
Protección contra manchas opcional

Nivel 3 Pulido
Proceso de 6 pasos 5 almohadillas y
densificador
Protección contra manchas opcional

Una almohadilla / un producto limpiador
Bruñido opcional pa ra aumentar el brillo
Protección contra manchas opcional

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE INICIO RÁPIDO
TODO TIPO DE ESTABLECIMIENTO

ESTABLECIMIENTO MINORISTA - COMERCIAL - TRANSPORTE - EDUCACIÓN – ATENCIÓN MÉDICA
3 NIVELES DE RESTAURACIÓN DE PISOS

ESTABLECIMIENTOS DE ALMACENAMIENTO – FABRICACIÓN – PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS
3 NIVELES DE RESTAURACIÓN DE PISOS

Nuestros Programas de Restauración y Mantenimiento de pisos de Hormigón Pulido y Terrazo de Enviro-Solutions® 
establecen el estándar en el cuidado de pisos de hormigón pulido y terrazo. Al combinar nuestra exclusiva tecnología 
de almohadillas de diamante y productos químicos para la restauración y mantenimiento específicos para hormigón 
pulido y terrazo, puede proporcionar un sistema completo de restauración y mantenimiento rutinario a su personal de 
limpieza actual y a los contratistas de servicios de construcción.

MERCADO OBJETIVO
Supermercados 
Escuelas
Edificios de oficinas

Centros de distribución
Parte trasera de la casa 
parques temáticos
Centros Minoristas

Centros Comerciales 
Hospitales
Fábricas
Centros de Remate Comercial

Bodegas de envío
Salas de exhibición automotriz
Arenas & Estadios deportivos

Iglesias
Cárceles
Centros de Conferencias

Lobbies de Hoteles/Resorts
Establecimientos de 
procesamiento de alimentos

Parte trasera de 
la case en hoteles 
Aeropuertos
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE INICIO RÁPIDO

¿SU PROGRAMA ACTUAL DE MANTENIMIENTO 
RUTINARIO DE HORMIGÓN Y TERRAZO:

Diamantes infundidos 100% a través de la almohadilla, produciendo 
la cobertura de pies cuadrados más alta de la industria

Ganador del PREMIO A LA INNOVACIÓN ISSA 2018 
en la categoría de agentes de limpieza

Caracterìsticas y Beneficios de ES-LMP
Almohadilla Limpiadora Mantenedora y Pulidora

► Diamantes infundidos 100% a través de la almohadilla lo que significa que 
puede usar cualquier lado de la almohadilla y continuar usándola hasta 
alcanzar un espesor de menos de 1/2 pulgada

► La cobertura de pies cuadrados más alta de la industria, con un promedio 
de 300,000 pies cuadrados. Competidor líder aprox. 20,000 pies cuadrados 
por almohadilla

► Reduce y en algunos casos elimina la necesidad de bruñido

► Limpia, elimina marcas, patrones de desgaste y pule perpetuamente, todo 
en el mismo movimiento

► Compatible con máquinas de baja y alta velocidad

► Disponible en varios diámetros, así como en diseño orbital 14x20 y 14x28

Caracterìstcas y beneficios de ES37
Limpiador Mantenedor y Pulidor

► Diseñado específicamente para pisos de hormigón y 
terrazo

► Contiene propiedades de fortalecimiento del substrato y 
aditivos para la construcción del brillo

► Dilución de bajo costo

► Formulado para levantar y suspender los contaminantes en la 
solución mientras que las propiedades de fortalecimiento del 
sustrato llenan los microporos del sustrato

► No require enjuague

► Rellena las micro abrasiones y las imperfecciones producidas 
por el tráfico diario

> Reduce el polvo dañino y la eflorescencia
> Mejora la calidad del aire y reduce el riesgo de resbalones y caídas
> Aumenta continuamente el brillo con un mantenimiento regular de fregado automático
> Reduce la resistencia al trapeador lo que contribuye a la fatiga de los empleados
> Protege su inversión (electrónicos, equipos y mercancías)
> Nunca requiere revestimientos tópicos
> Reduce sus costos laborales en general y mejora la sustentabilidad
> Proporciona rápidamente resultados medibles tras la implementación

¡Contáctenos para obtener más detalles de nuestro Programa de Mantenimiento 
de Pisos de Terrazo y Hormigón Refinado de Enviro-Solutions®!
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE INICIO RÁPIDO

PRODUCTO
ES37 Limpiador/Mantenedor/Pulidor
Aditivos para construir brillo

DILUCIÓN
1:128 (1 oz. por galón de agua fría) 
Dilución de bajo costo

METHODO
Fregadora Automática
Use su equipo actual

3000

ALMOHADILLA
Almohadilla LMP de grano 3000
Diamantes infundidos 100% a través 
de la almohadilla completa

UN PRODUCTO, UNA ALMOHADILLA & SU EQUIPO ACTUAL

Nuestro Programa de INICIO RÁPIDO proporcionará rápidamente 
resultados medibles en sus establecimientos y acelerará el 

mantenimiento de sus pisos con muchos resultados positivos.

Código del dispensador :
LSP12-ES37

CONSEJO
Recomendamos 
instalar nuestro 
dispensador de
pared “Plug & Play” 
para proveer el 
trabajador con 
una conveniente
dilución y mejores
resultados.

ES37 contains properties that 
will begin and continuously 
enhance the sheen.

It also contains a lubricant that
will cool and reduce the surface
friction therefore extending the 
lifespan of the diamond CMP 
pads and the equipment run 
time somewhat.     

ES37 contiene propiedades que 
mejorarán continuamente el 
brillo desde el inicio.

También contiene un lubricante 
que enfría y reduce la fricción 
de la superficie extendiendo, 
por lo tanto, la vida útil de las 
almohadillas de diamante LMP 
y el tiempo de funcionamiento 
del equipo.     

Requiere una fregadora automática en
buenas condiciones de funcionamiento 
que use almohadillas de 14, 16, 17 o 20 
pulgadas

CONSEJO PARA EL ÉXITO

ANTES DESPUÉS
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ES36-4 4 x 1 gal.ES35-4 4 x 1 gal. ES37-4 4 x 1 gal.
ES37-18 5 gal.

Floor Care Cuidado de Pisos 

▶ Densificador/sellador Nano de una sola 
aplicación

▶ Brinda resistencia a las manchas y la base 
para crear un mayor brillo

▶ Prolonga la vida útil de su sustrato para pisos
▶ Fortalece el sustrato de su piso
▶ Reduce y evita la formación de polvo

ES36
Densificador 
de Sustrato 
Nano

▶ Aplicación única
▶ Limpiador de pisos de trabajo pesado
▶ Formulación potente, única y no pegajosa 

que penetra la suciedad, aceites, grasas y 
la acumulación de carbono, preparando la 
superficie para el bruñido con diamante

▶ Bajo olor, económico a una dilución de 1:128

ES35 
Limpiador 
Restaurador

▶ Formulado para brindar la máxima eficiencia 
de limpieza diaria

▶ Elimina suciedad, tierra, aceites, grasas, 
moho y hongos

▶ Mejora la apariencia de pisos desgastados
▶ Use con fregadora automática/trapeador 

húmedo, no requiere enjuague
▶ Bajo olor y no deja residuos pegajosos

ES37
Limpiador 
Mantenedor 
Pulidor

Programa de cuidado de pisos de Hormigón Pulido & Terrazo

Beneficios del Nuevo Programa Simplificado

3 niveles de restauración simplificados específicos para 
las necesidades y deseos de sus establecimientos

Evaluación de las instalaciones in situ para ayudar a 
determinar el nivel de restauración necesario, si se necesita

No se necesita equipo especializado (es decir, pulidoras de 
piso o aspiradoras de lodo)

Vídeos de entrenamiento para cada nivel de restauración

Pautas de procedimiento simples

Calculadoras de costos para ayudar a determinar
el costo por pie cuadrado
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REVOLUCIONARIO • INNOVADOR • EFICIENTE • SALUD & SEGURIDAD

400 
Grano LMP

800 
Grano LMP

1500 
Grano LMP

3000 
Grano LMP

Almohadillas Limpiadoras Mantenedoras (LMP)

Almohadillas para la Preparación de la Fundación (FPP)

Las almohadillas limpiadoras mantenedoras de Enviro-Solutions® están diseñadas para brindar durabilidad y longevidad para una amplia variedad de aplicaciones. 
Tienen material de diamante patentado esparcido a través de toda la almohadilla creando una almohadilla más fuerte y resistente al desgaste. Las almohadillas 
tienen polvo de diamante incrustados en toda la almohadilla, lo que brinda una vida útil prolongada debido a la capacidad de usar cualquier lado, lo que crea 
una herramienta más resistente y duradera a un precio económico. La posibilidad de usar cualquier lado de la almohadilla la convierte en una opción ideal para 
pulir, bruñir y mantener pisos de hormigón y terrazo.

Las almohadillas para la preparación de la Fundación de Enviro-Solutions® han sido diseñadas para la cubrir la demanda del mercado donde se necesita 
alcanzar superficies de hormigón y terrazo densificadas y refinadas usando presupuestos más pequeños.

Charlotte Products™ ha infundido la superficie de la almohadilla con un arreglo de nódulos de diamantes, adheridos a una matriz de resina semimetálica patentada. 
Al hacer esto, hemos creado una superior almohadilla para la renovación y pulido de sustratos de hormigón y terrazo. La almohadilla para la preparación de la 
fundación de Enviro-Solutions® es la almohadilla ideal para crear un cortado más rápido, un refinado más rápido y un pulido más rápido en la gran mayoría 
de pisos de hormigón o terrazo. Está diseñado para abrir, refinar y pulir; de ninguna manera pretende aplanar una superficie de hormigón o terrazo.

Código de Color Grano Espesor Diámetro Velocidad Max Uso

Blanco 400 1 pulgada 14” 16” 17” 20” 27” 2000 RPM húmedo o seco

Verde 800 1 pulgada 14” 16” 17” 20” 27” 2000 RPM húmedo o seco

Rojo 1500 1 pulgada 14” 16” 17” 20” 27” 2000 RPM húmedo o seco

Negra 3000 1 pulgada 14” 16” 17” 20” 27” 2000 RPM húmedo o seco

Código de Color Grano Espesor Diámetro Velocidad Max Uso

Amarillo 200 1 pulgada 14” 16” 17” 20” 27” 1500 RPM húmedo o seco

Blanco 400 1 pulgada 14” 16” 17” 20” 27” 1500 RPM húmedo o seco

Verde 800 1 pulgada 14” 16” 17” 20” 27” 1500 RPM húmedo o seco

Rojo 1500 1 pulgada 14” 16” 17” 20” 27” 1500 RPM húmedo o seco

200 
Grano FPP

400 
Grano FPP

800 
Grano FPP

1500 
Grano FPP

Ideal para bordes, 
escaleras, esquinas, 
alrededor de accesorios 
de baño y particiones.

200 
Grano FPP

ES-FPP-4.5 x9.5-200
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ES88-6 6 x 1 qt.

Cuidado de Alfombras 

ES71+-4 4 x 1 gal.

Listo para Dispensador:
ES71+-4CS2 4 x 0.50 gal.
ES71+-CS 2 x 1.25 gal.

ES72-4 4 x 1 gal. 

Listo para Dispensador:
ES72-1S 4 x 0.52 gal.
ES72-CS 2 x 1.25 gal.

ES87-4 4 x 1 gal. ES92+-6                                      6 x 1 qt.

ES93+-4 4 x 1 gal.

▶ Quitamanchas listo para usar y rociado 
previo

▶ Penetra y disuelve la mayoría de las manchas 
y suciedad en alfombras y ropa sucia

▶ Excelente para eliminar manchas 
inorgánicas como aceites, tintas y suciedad 
en general

▶ Incluye eliminador de olores Envirocide

▶ Mezcla única de agentes de limpieza para 
descomponer la suciedad incrustada y 
emulsionarla en una solución

▶ Fortificado con Envirocide Eliminador de 
Olores para mantener las alfombras frescas

▶ No deja residuos pegajosos
▶ También se puede utilizar como limpiador 

de decapado

ES87 
Limpiador de 
extracción de 
alfombras con 
Envirocide

▶ Producto para trabajo pesado y listo para 
usar

▶ Ideal para eliminar las manchas más difíciles
▶ Ideal para eliminar manchas orgánicas 

como manchas de mascotas, café, té, vino 
tinto, mostaza y kétchup

▶ Sello de aprobación de CRI

ES88 
Removedor 
de Manchas

ES92+ 
H2O2 Removedor 
de Manchas en 
Alfombras

ATOMIZE 
Y LISTO

▶ Formulación mejorada con mayor 
eficiencia y estabilidad de limpieza

▶ Limpiador multiusos, desengrasante y 
eliminador de olores

▶ Aprobado para uso alimentario

▶ Un limpiador eficaz para una amplia gama de 
tareas de limpieza

▶ Efectivo en la destrucción de olores
▶ Funciona en agua fría
▶ Limpia y desodoriza en un solo paso
▶ Libre de fosfatos y EDTA
▶ Bajo en COV

ES72 
Limpiador Multiusos/ 
Extractor de alfombras 
de peróxido de 
hidrógeno

ES71+ 
Super H2O2 
Limpiador / 
Desengrasante 
Concentrado

▶ Tecnología de limpieza de fase de 
deshidratación y encapsulación de tercera 
generación

▶ Limpiador único que encapsula la suciedad 
para limpiar pisos y alfombras

▶ No deja residuos pegajosos
▶ Se seca rápidamente
▶ Seguro para usar en pisos elevados de 

caucho

ES93+ 
Limpiador de 
encapsulación
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ES70-4 4 x 1 gal.
ES70-18 5 gal.
Listo para Dispensador:
ES70-4CS2 4 x 0.50 gal.
ES70-CS 2 x 1.25 gal.

ES75-4 4 x 1 gal.
ES75-18 5 gal.

Listo para Dispensador:
ES75-4CS2 4 x 0.50 gal.
ES75-CS 2 x 1.25 gal.

ES74-6 6 x 1 qt.
ES74-4 4 x 1 gal.

Listo para Dispensador:
ES74-4CS2 4 x 0.50 gal.
ES74-CS 2 x 1.25 gal.

ES73-6 6 x 1 qt.

ES71+-4 4 x 1 gal.
Listo para Dispensador:
ES71+-4CS2 4 x 0.50 gal. 
ES71+-CS 2 x 1.25 gal.

ES72-4 4 x 1 gal. 

Listo para Dispensador:
ES72-1S 4 x 0.52 gal. 
ES72-CS 2 x 1.25 gal.

Limpiadores Especiales y de Uso General

▶ Formulado para eliminar suciedades 
difíciles y mugre rastreada

▶ Excelente para pisos, paredes, muebles de 
madera y plástico

▶ Diluciones múltiples para cualquier tarea de 
limpieza

▶ Fórmula mejorada con mayor eficiencia y 
estabilidad de limpieza

▶ Limpiador multiusos, desengrasante y 
eliminador de olores

▶ Aprobado para uso alimentario

ES71+ 
Super H2O2 
Limpiador / 
Desengrasante 
Concentrado

ES70 
Limpiador 
concentrado 
de uso general

▶ Un limpiador eficaz para una amplia gama 
de tareas de limpieza

▶ Efectivo en la destrucción de olores
▶ Funciona en agua fría
▶ Limpia y desodoriza en un solo paso
▶ Libre de fosfatos y EDTA
▶ Bajo en COV

ES72 
Limpiador Multiusos 
de peróxido de
hidrógeno

▶ Limpiador/desengrasante concentrado para 
limpieza intensiva

▶ Seguro en la mayoría de las superficies, PH 
moderado

▶ Fácil de enjuagar
▶ Aprobado para uso alimentario
▶ Excelente desengrasante de sala de carnes
▶ Bajo olor
▶ Rendimiento excepcional

▶ Listo para usar - rocíe - limpie
▶ Elimina aceite, manchas de comida, 

huellas dactilares, etc.
▶ No deja residuos
▶ Excelente limpiador para marcas negras de 

talones, grasa, gases de exosto, manchas 
generales, neumáticos de pared blanca, 
alfombras y quitamanchas de ropa

▶ Listo para usar
▶ Formulado para ayudar a eliminar las marcas 

difíciles de varias superficies
▶ Trabaja rápido en una amplia gama de 

problemas
▶ Funciona con agua fría o caliente
▶ Adhesión superior a superficies verticales
▶ Bajo olor - no inflamable
▶ Más seguro para los trabajadores y el medio 

ambiente

ES73 
Removedor de 
Pintura y Grafiti

ES75 
Limpiador/
desengrasante 
para trabajo 
pesado

ES74 
Limpiador 
Atomiza y 
Seca

EL MÀS  
VENDIDO
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Limpiadores Especiales y de Uso General

Listo para usar:
ES77NFP-6 6 x 1 qt.
ES77NFP-4 4 x 1 gal.

Listo para Dispensador:
ES77NFP-4CS2 4 x 0.50 gal.
ES77NFP-CS 2 x 1.25 gal.

ES76-4 4 x 3 L 
ES76-18 5 gal. ES78+-6 6 x 1 qt.

ES79+-12 12 x 25 fl oz
ES79+-CS 2 x 1.25 gal.

ES200-6 6 x 1 qt.
ES200-4 4 x 1 gal.

▶ Especialmente diseñado para el lavado/
restauración de trapos y traperos de 
microfibra

▶ Úselo para lavar manualmente o con 
máquinas domésticas

▶ Prolonga la vida útil de telas, trapos y 
material de microfibra lavables

▶Un excelente limpiador para múltiples 
superficies

▶ Limpia cristales, espejos, cromados, 
mesones, superficies de plástico, etc.

▶ Sin filme ni rayones
▶ Secado rápido

▶ Listo para usar, bajo olor
▶ Limpiador de metales a base de agua y 

silicona, así como limpiador/pulidor de 
muebles

▶ Secado rápido
▶ Sin filme ni rayones
▶ No deja residuos de aceite en la superficie
▶ Gran alternativa para los pulidores a base de 

petróleo

ES78+ 
Limpiador de 
acero inoxidable y 
limpiador/pulidor 
de muebles

ES76 
Detergente para 
microfibra

ES77-NFP 
Limpiador de 
vidrios sin punto 
de inflamación

▶ Elimina la grasa y la mugre
▶ Suave con las manos
▶ Para platos, vasos, utensilios, ollas y 

sartenes
▶ Enjuague fácil para resultados sin rayas
▶ Alta espuma con una agradable fragancia 

a lima

▶ Listo para usar
▶ Formulado para el tratamiento de desagües 

y líneas de drenaje en restaurantes y 
establecimientos comerciales

▶ Previene la acumulación y la obstrucción
▶ Contiene una combinación de 

microorganismos aerobios y anaerobios 
capaces de biodegradar aceites, grasas y una 
variedad de materiales orgánicos

ES200
Tratamiento bioactivo 
para drenajes y líneas 
de drenaje

ES79+ 
Lavaplatos 
Líquido
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Limpiadores Especiales y de Uso General

ES202-6 6 x 1 qt.
ES202-4 4 x 1 gal.

Listo para Dispensador:
ES680-1S 4 x 0.52 gal. 
ES680-CS 2 x 1.25 gal.

10016 5 gal. 
10017 55 gal.

▶ Para plantas de alimentos y otros usos 
industriales y comerciales

▶ Previene la acumulación y la obstrucción
▶ Formulado para eliminar los malos olores 

en los baños

ES202
Digestivo
Bioactivo 
Multiusos

▶ Reduce el riesgo de resbalones y caídas
▶ Digiere aceites, grasas y otras suciedades 

de los pisos de cocinas/áreas de cocción, 
cafeterías, etc.

▶ Deja una película invisible que continúa 
digiriendo aceites y grasas incluso después 
de una limpieza regular

▶ Deja los pisos más limpios, menos 
resbaladizos y con menos malos olores

ES680 
Super
Desengrasante 
de Pisos
Bioactivo

▶ Diseñado para eliminar mugre y suciedad, 
filmes de carretera, residuos de insectos 
y depósitos de carbón de exostos de las 
superficies pintadas del vehículo

▶ Se puede utilizar como limpiador de 
revestimientos

▶ Úselo en lavadoras a presión, lavadoras de 
automóviles automáticas o manuales

▶ Deja un acabado brillante y perlado (no es cera)

10016-
10017 
Limpiador 
Líquido 
Concentrado 
para vehículos
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Cuidado de Baños y Control de Olores

Producto de dispensación activado 
sin contacto manual
ES41-6 6 x 42 fl oz

Producto de dispensación activado 
sin contacto manual
ES44-6 6 x 42 fl oz

Producto de dispensación activado 
sin contacto manual
ES48ND-6 6 x 42 fl oz

ES44 
JABÓN DE 
MANOS 
ESPUMANTE 
SIN PERFUME

ES48 
JABÓN DE 
MANOS 
ESPUMANTE, 
PERFUMADO

Programa de Higiene de Manos

Producción interna, amplio suministro garantizado

Dispensadores sin contacto, baterías incluidas, GRATIS, para un funcionamiento
automatizado más seguro con sensores fiables.

Promueve manos seguras y saludables entre los empleados y ocupantes para prevenir 
contaminación cruzada y reducir el riesgo de infección

Mejorar la sustentabilidad, provee in incremento en el rendimiento del producto de
aproximadamente un 25%, reduciendo la cantidad de plástico en los rellenos sanitarios

Conversión perfecta de dispensadores en el establecimiento

Ahorro de mano de obra, menos cambios de cartucho

6 cartuchos de 42 fl oz por caja reduce el costo de flete

Beneficios del programa:

▶ Sensación de lujo
▶ Aroma a pera fresca
▶ Rico y cremoso
▶ Jabón de manos espumante de fácil 

enjuague
▶ Fórmula Premium
▶ Limpiador muy eficaz
▶ Espuma hidratante de lujo
▶ Mezclado con emolientes ricos para 

reponer los aceites de la piel
▶ Fácilmente biodegradable
▶ Sin fosfatos

▶ Sensación de lujo
▶ Sin fragancia
▶ Rico y cremoso
▶ Jabón de manos espumante de fácil 

enjuague
▶ Fórmula Premium
▶ Limpiador muy eficaz
▶ Espuma hidratante de lujo
▶ Mezclado con emolientes ricos para 

reponer los aceites de la piel
▶ Fácilmente biodegradable
▶ Sin fosfatos

Jabones de manos

▶ La certicación orgánica USDA
▶ Producto de base biológica certicado por USDA
▶ Espuma hidratante de lujo
▶ Libre de fragancias y colorantes
▶ Rico y cremoso
▶ Jabón de manos espumante de fácil enjuague
▶ Fórmula Premium
▶ Limpiador muy eficaz
▶ Mezclado con emolientes ricospara reponer 

los aceites de lapiel
▶ Sin fosfatos/GMO’s

Probadamente más seguro para 
la salud y el medio ambiente

ES41 
JABÓN DE MANOS 
ESPUMANTE
TODO-ORGÁNICO®
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Cuidado de Baños y Control de Olores

Producto de dispensación activado 
sin contacto manual
ES42US-6 6 x 42 fl oz

Producto de dispensación activado 
sin contacto manual
ES43US-6 6 x 42 fl oz

▶ Limpiador antiséptico para piel
▶ NDC 64646-420-04
▶ Fórmula Premium
▶ Limpiador muy eficaz
▶ Sanitizador de manos para ayudar a reducir las 

bacterias que potencialmente pueden causar 
enfermedades

▶ Para usar cuando agua y jabón no están disponibles

▶ Dispensador sin contacto, con detección automatizada para un 
funcionamiento más fiable

▶ Dispensadores que cumplen con la ADA
▶ Huella compacta, diseño delgado atractivo que promueve 

manos saludables y seguras
▶ Encaja en cualquier lugar, ahorra espacio en la pared
▶ Dispensador patentado para evitar el relleno de botellas
▶ Fácil recarga de botellas
▶ 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

▶ Diseño atractivo / delgado / Promueve manos saludables y seguras
▶ Accesorios disponibles por orden: Soporte de piso y bandeja de 

goteo

Opciones adicionales

▶ Limpiador antiséptico para piel
▶ NDC 64646-043-04
▶ Fórmula Premium
▶ Limpiador muy eficaz
▶ Sanitizador de manos para ayudar a reducir las bacterias 

que potencialmente pueden causar enfermedades
▶ Para usar cuando agua y jabón no están disponibles

ES42 
SANITIZADOR 
DE MANOS 
ESPUMANTE

ES43 
SANITIZADOR 
DE MANOS GEL

Desinfectantes de manos

Dispensador sin contacto para higiene de manos

ES-HHD-BLK

Soporte de piso: KX-FLOORSTAND
Pantalla de mesada: KX-CT-DISPLAY
Bandeja de goteo: KX-DRIPTRAY-BLK
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Programa de higiene de manos con dispensador manual

Productos para la higiene de las 
manos junto al lavabo

Producto de dispensación manual
ES41M-3 3 x 42 fl oz

Producto de dispensación manual
ES42MUS-3 3 x 42 fl oz

Producto de dispensación manual
ES-MHHD-BLK

▶ La certicación orgánica USDA
▶ Producto de base biológica certicado por USDA
▶ Espuma hidratante de lujo
▶ Libre de fragancias y colorantes
▶ Rico y cremoso
▶ Jabón de manos espumante de fácil enjuague
▶ Fórmula Premium
▶ Limpiador muy eficaz
▶ Mezclado con emolientes ricospara reponer 

los aceites de lapiel
▶ Sin fosfatos/GMO’s

▶ Limpiador antiséptico para piel
▶ NDC 64646-420-04
▶ Fórmula Premium
▶ Deja la piel con una sensación suave
▶ Sanitizador de manos para ayudar a 

reducir las bacterias que potencialmente 
pueden causar enfermedades

▶ Para usar cuando agua y jabón no están 
disponibles

DISPENSADOR 
MANUAL

▶ 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

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

Probadamente más seguro para 
la salud y el medio ambiente

ES41-12 12 x 19.44 fl oz

▶ La certificado orgánica USDA
▶ Producto de base biológica certificado por USDA
▶ Espuma hidratante de lujo
▶ Libre de fragancias y colorantes
▶ Rico y cremoso
▶ Jabón de manos espumante de fácil enjuague
▶ Fórmula Premium
▶ Limpiador muy eficaz
▶ Mezclado con emolientes ricospara reponer los aceites 

de lapiel
▶ Sin fosfatos/GMO’s

ES42US-12 12 x 19.44 fl oz

ES41 
JABÓN DE MANOS ESPUMANTE 
TODO-ORGÁNICO®

▶ Limpiador antiséptico para piel
▶ NDC 64646-420-04
▶ Fórmula Premium
▶ Deja la piel con una sensación suave
▶ Para usar cuando agua y jabón no están disponibles
▶ Sanitizador de manos para ayudar a reducir las 

bacerias que potencialmente pueden causar 
enfermedades

ES42 
SANITIZANTE DE ALCOHOL 
EN ESPUMA PARA MANOSProbadamente más seguro para la salud y el medio ambiente

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

se requieren sistemas de dispensamiento

ES41 
JABÓN DE MANOS 
ESPUMANTE
TODO-ORGÁNICO®

ES42 
SANITIZANTE 
DE ALCOHOL EN 
ESPUMA PARA 
MANOS
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Cuidado de Baños y Control de Olores

ES50-4 4 x 1 gal.

▶ Jabón rico y cremoso, de alta calidad, 
multiusos

▶ Contiene acondicionadores para ayudar a 
prevenir la sequedad de la piel

▶ Fragancia ligera - Kiwi
▶ Más de 5400 aplicaciones por galón cuando 

se usa en un dispensador aprobado
▶ Nuestra fórmula más rentable

▶ Excelente donde se requiera un jabón de 
primera calidad para manos, cara o cuerpo 
entero

▶ Se puede usar en el cabello/cuerpo
▶ Fragancia agradable
▶ Más de 4300 aplicaciones por galón cuando 

se usa en un dispensador aprobado

ES49-4 4 x 1 gal.

Jabones de Manos

 ¿TE LÁVATE  
LAS
MANOS?

La implementación de un programa de 
higiene de manos ha demostrado que 
reduce el absentismo en más de un 20%.

¡Eso es aproximadamente una reducción 
de 2 días de enfermedad por persona!

¡DETENTE!

LA PERSONA PROMEDIO ESTARÁ ENFERMA 
9 DÍAS O MAS EN UN AÑO DE CALENDARIO

X X X XX X X

ES49 
Jabón 
Espumoso 
Para Manos

EL MÀS  
VENDIDO ES50 

Jabón Loción 
Desodorante

ES48 
Jabón espumoso para 
manos de lujo para 
sistema de dispensador 
manual

▶ Lujosa espuma hidratante que dejará su piel 
con una sensación suave y saludable

▶ Mezcla premium con ricos emolientes para 
reponer los aceites de la piel

▶ Sin fosfatos
▶ Utiliza envases reciclables
▶ Fácilmente biodegradable

ES48-6 6 x 33.8 fl oz

▶ Sistema de cuidado de manos fácil de usar 
y cerrar con llave

▶ Cartucho para evitar la contaminación
▶ Beneficios de costo per-uso con sistema de 

dosificación controlado patentado
▶ El mecanismo de cerrado con llave evita la 

manipulación y el vandalismo
▶ Ventana de vista del nivel de llenado del 

dispensador

9325-ES (Blanco) 9326-ES (Negro)

Dispensadores Manuales
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Cuidado de Baños y Control de Olores

ES56-6 6 x 1 qt.
ES56-4 4 x 1 gal.

Listo para Dispensador:
ES56-4CS2 4 x 0.50 gal.
ES56-CS 2 x 1.25 gal.

ES57-6 6 x 1 qt.
ES57-4 4 x 1 gal.

ES53-6 6 x 1 qt.

ES51-6 6 x 1 qt.

Listo para Dispensador:
ES51-1S 4 x 0.52 gal. 
ES51-CS 2 x 1.25 gal.

ES54+-6 6 x 1 qt.

Limpiadores

▶ Listo para usar
▶ Una fórmula eficaz para limpiar y 

Envirocide urinarios, inodoros, lavabos 
y otras superficies de baños

▶ Excelente para un programa de 
mantenimiento diario del baño

▶ Envirocide elimina malos olores

▶ Listo para usar
▶ Limpia sin abrasivos fuertes
▶ Limpiador suave y pegajoso que elimina restos 

de jabón, grasa corporal, grasa y sales de agua 
dura de bañeras, azulejos e inodoros

▶ Con eliminador de olores Envirocide
▶ Fragancia de pino

ES53
Crema 
Limpiadora

ES52-6 6 x 1 qt.

▶ Listo para usar
▶ Limpiador seguro y potente a base de 

hipoclorito de sodio
▶ Restaura la lechada
▶ Elimina fácilmente moho, hongos, calcio y 

aceites de limpieza corporal

ES52
Limpiador para 
Restauración 
de Lechadas

ES51 
Limpiador de 
Baños

▶ Limpiador seguro y potente que elimina 
las incrustaciones, el óxido y las manchas 
sin usar ácidos clorhídrico, fosfórico, 
cítrico, glicólico, sulfámico u oxálico

▶ Ayuda a dejar el baño fresco y libre de 
olores

▶ Sin humos o vapores nocivos

▶ Para suciedades y depósitos resistentes a los 
alcalinos

▶ Eliminador y desincrustante de cal, calcio y 
óxido no corrosivo

▶ Seguro para usar en una variedad de 
superficies

▶ Bajo olor, no deja residuos

ES56
Limpiador 
para Baños 
Como Acido

ES57
Removedor 
de Cal y 
Desincrustante

▶ Listo para usar
▶ Un limpiador de lechada diseñado para la 

lechada de cocinas, baños, pisos y azulejos
▶ Diseñado para atomizar y limpiar
▶ Use con cepillo para restauración de lechada
▶ Aprobado para uso alimentario

ES54+
Limpiador de 
Lechada
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ES230-12       bloques con rejilla
ES230-22       bloques sin rejillaES120-6 6 x 1 qt.

Cuidado de Baños y Control de Olores

Listo para Dispensador:
ES920-1S 4 x 0.52 gal.
ES920-CS 2 x 1.25 gal.

ES58-6 6 x 1 qt. 
ES58-4 4 x 1 gal.

Listo para Dispensador:
ES58-4CS2 4 x 0.50 gal.
ES58-CS 2 x 1.25 gal.

ES100-6 6 x 1 qt.

Limpiadores y Control de Olores

▶ Listo para usar
▶ Contiene Envirocide, una mezcla única de 

aceites esenciales seleccionados para absorber, 
combinar y neutralizar los malos olores

▶ Hace que los peores olores, como humo, orina, 
basura, heces y moho, sean indetectables

ES58 
Eliminador 
de Olores 
Envirocide

▶ Listo para usar o diluir 1 parte de producto 
en 3 partes de agua fría

▶ Formulado específicamente para eliminar 
los malos olores en los baños

▶ Elimina el mal olor de orina y excrementos 
en el origen

▶ Usado regularmente, elimina el crecimiento 
bacteriano y el retorno de los malos olores

ES100 
Eliminador de 
Olores Bioactivo 
para Baños

▶ Listo para usar
▶ 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

▶ Tiene un surfactante tensioactivo que no 
vuelve a ensuciar, por lo que se puede usar 
tanto en superficies duras como blandas

ES120 
Ambientador 
Bioactivo

▶ Fórmula única que limpia continuamente, 
desincrusta y elimina olores

▶ Dispersa gradualmente el cultivo bacteriano
▶ Efectivo para aproximadamente 2000 

descargas

ES230 
Bloques de urinal 
Biolimpiadores y 
desodorizantes

▶  Limpia profunda y rápidamente
▶ Elimina la suciedad y los olores de orina y 

materia fecal
▶ Limpiador de baño multiuso eficaz para todas 

las superficies
▶ Formula especializada que permite que los 

microbios degraden el material orgánico 
atrapado y absorbido

ES920 
Limpiador 
de Baños 
Bioactivo
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Limpiadores Bio enzimáticos

ES100-6 6 x 1 qt. ES120-6 6 x 1 qt. ES200-6 6 x 1 qt. 
ES200-4 4 x 1 gal.

ES202-6 6 x 1 qt.
ES202-4 4 x 1 gal.

ES100 
Eliminador de 
olores bioactivo 
para baños

▶ Listo para usar
▶ 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

▶ Tiene un surfactante tensioactivo que no 
vuelve a ensuciar, por lo que se puede usar 
tanto en superficies duras como blandas

ES120 
Ambientador 
Bioactivo

▶ Limpiador y mantenedor de trampas de grasa
▶ Formulado para el tratamiento de desagües 

y líneas de drenaje en restaurantes y 
establecimientos comerciales

▶ Previene la acumulación y la obstrucción
▶ Contiene microorganismos aerobios 

y anaerobios combinados capaces de 
biodegradar el aceite, la grasa y una 
variedad de materiales orgánicos

ES200
Tratamiento 
Bioactivo para 
Dranajes y Lineas 
de drenaje

▶ Listo para usar o diluya 1 parte del producto 
por 3 partes de agua fria

▶ Especificamente formulado para eliminar 
malos olores en baños

▶ Elimina malos olores de orina y 
excrementos en el origen

▶ Elimina el crecimiento bacteriano y el 
regreso de malos olores cuando se usa de 
manera regular 

▶ Para plantas de alimentos y otros usos 
industriales y comerciales

▶ Previene la acumulación y la obstrucción
▶ Formulado para eliminar los malos olores 

en los baños

ES202
Digestivo 
Multiusos 
Bioactivo
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Limpiadores Bio enzimáticos

ES230-12       bloques con rejilla
ES230-22       bloques sin rejilla

Concentrados para Dispensador

Listo para Dispensador:
ES920-1S 4 x 0.52 gal. 
ES920-CS 2 x 1.25 gal.

Listo para Dispensador:
ES680-1S 4 x 0.52 gal.
ES680-CS 2 x 1.25 gal.

▶ Fórmula única que limpia continuamente, 
desincrusta y elimina olores

▶ Dispersa gradualmente el cultivo bacteriano
▶ Efectivo para aproximadamente 2000 

descargas

▶ Limpia profunda y rápidamente
▶ Elimina la suciedad y los olores de orina 

y material fecal
▶ Limpiador de baño multiuso eficaz para 

todas las superficies
▶ Formula especializada que permite 

que los microbios degraden el material 
orgánico atrapado y absorbido

ES920 
Limpiador 
de Baños 
Bioactivo

▶ Digiere aceites, grasas y otras suciedades 
de pisos de cocinas/áreas de cocción, 
cafeterías, etc.

▶ Deja una película invisible que continúa 
digiriendo aceites y grasas incluso 
después de una limpieza regular

▶ Deja los pisos más limpios, menos 
resbaladizos y con menos malos olores

ES680 
Super
Desengrasante 
Bioactivo para 
Pisos

ES230 
Bloques de urinal 
Biolimpiadores y 
Desodorizantes

Beneficios residuales de limpieza profunda

Las fórmulas mejoradas de limpiadores BIO y el programa de 
productos optimizado simplifican la limpieza al tiempo que 
ofrecen una tecnología innovadora con excelentes resultados.

▶ Programa fácil de usar que es específico para tareas y áreas
▶ Cambios menores en la formulación para respaldar una 

mayor estabilidad y eficacia
▶ Empaque consistente con todos los programas Enviro-Solutions®
▶ Altamente concentrado que soporta un menor costo después 

de la dilución
▶ Precios competitivos
▶ Productos certificados por UL Ecologo
▶ Innovación y tecnología de alto nivel
▶ Soporte de ventas con conocimiento del producto, selección 

de productos y capacitación

Los limpiadores BIO están formulados específicamente para 
eliminar la suciedad de manera segura, económica y rápida. 
Contienen la calidad y cantidad necesarias de sistemas 
enzimáticos específicos no patogénicos, tanto bacterias 
aerobias como anaerobias, y nutrientes microbianos. Los 
limpiadores BIO funcionan de manera rápida y eficiente para 
digerir los desechos químicos y orgánicos sin olor ni gases 
nocivos.

Programa Bio-Enzimático Características y Beneficios
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5 Elementos de Seguridad de la Desinfección

0 ppm 200 ppm 400 ppm 750 ppm 1000 ppm 1500 ppm

Validación & Medición
Ahora más que nunca, después de enfrentar recientemente una pandemia mundial, debemos continuar educando a los establecimientos sobre cómo 
reducir el riesgo de una epidemia y crear espacios más limpios y seguros. El bienestar de los empleados y los establecimientos, junto con la seguridad 
pública, es un enfoque importante y debe priorizarse.

Los establecimientos deben seleccionar desinfectantes adecuados que satisfagan las necesidades actuales de los grupos de control de infecciones y 
de limpieza ambiental. El uso de estos productos no disminuirá cuando se reduzca la amenaza del virus; de hecho, predecimos que la necesidad de 
limpiar y desinfectar adecuadamente aumentará drásticamente en los próximos años.

La química de los desinfectantes es más agresiva que la de los limpiadores típicos. ¿Significa esto que son más peligrosos? Realmente no, pero significa 
que debemos respetar y seguir los 5 pasos críticos de la seguridad de los desinfectantes..

Tiras reactivas cuaternarias de alto nivel

Code: QAC-1500-1V-50

1. Retire una tira de prueba del recipiente sellado.
2. Sumerja el extremo con el área de prueba en 

la solución desinfectante diluida y retírelo 
inmediatamente.

3. Compare inmediatamente la almohadilla de 
prueba con la escala de colores. Se requiere un 
mínimo de 200 ppm.

4. El tiempo de lectura (máx. 5 segundos) es muy 
importante para la precisión de los resultados.

Probando PPM de las Soluciones 
Recomendamos usar kits de prueba de PPM para verificar su lectura actual de ppm, que son bastante precisas y rápidas. Asegúrese de seguir 
minuciosamente las instrucciones del kit de prueba.

Recomendamos probar sus soluciones desinfectantes y sanitizadores durante cada turno de limpieza. Si su lectura de PPM cae por debajo del requisito 
del establecimiento, vacíe su balde y refresque su solución de limpieza. Asegúrese de hacer siempre una prueba de PPM antes de continuar.

Elegir la soluciòn desinfectante y sanitizadora correctas es primordial, cambiar y refrescar la solución desinfectante a lo largo del día es fundamental. En 
Charlotte Products™, nos enorgullecemos de la habilidad de educar su establecimiento sobre como hacer una elección profesional para reducir el riesgo 
de una epidemia.
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Todos los productos 
registrados en la EPA

ES64H-4 4 x 1 gal.

▶ Limpieza eficaz que no opaca las superficies
▶ Maximice los resultados laborales 

mediante el control efectivo de los olores 
para una limpieza duradera

▶ Excepcional actividad antimicrobiana
▶ ¡Efectivo contra COVID-19 en superficies no 

porosas en 10 minutos!

ES67-4 4 x 1 gal.

▶ Desinfectante de grado hospitalario
▶ Sin perfume ni colorantes
▶ Solución rentable para los esfuerzos 

económicos de su instalación
▶ No solo mata los gérmenes, sino que también 

es eficaz contra bacterias incluyendo 
salmonella, estafilococo y E. coli, así como 
contra virus como VIH-1, VHB y VHC.

ES364-4 4 x 1 gal.

▶ Desinfectante en un solo paso de tiempo 
de contacto de 5 minutos

▶ Brinda beneficios superiores de costo-
rendimiento, proporcionados por 
concentrados cuaternarios rentables

▶ Contiene un pH neutro que no mancha, no 
es corrosivo para los equipos, se manipula 
fácilmente y no opaca los acabados de los 
pisos

ES64H
Desinfectante
Neutro

DETERGENCIA
EXCEPCIONAL

ES67
Desinfectante, 
Limpiador, 
Sanitizador and 
Desodorante

SIN
FRAGRANCIA

O
COLORANTE

ES364
Desinfectante 
Neutro

MATA 
NOROVIRUS 

EN SOLO
5 MINS!

Desinfectantes/Sanitizadores Concentrados Regulares

EPA# 1839-169-68138 EPA# 1839-224-64900 EPA# 6836-366-64900

Quats tienen un rang o típico de 300 a 3500 ppm

Sanitizadores suelen oscilar entre 200 y 600 ppm

La Importancia de Medir 
PPM de los Desinfectantes tipo QUAT.

PPM (partes por millón)
Tanto el número de registro de la Agencia de Protección Ambiental (EPA#) como el
número de identificación de medicamentos de Health Canada (DIN#) aprueban y
registran oficialmente los desinfectantes que son efectivos para eliminar los patógenos 
o microorganismos causantes de enfermedades indicados. Estos patógenos (considerados 
dañinos) se enumerarán en la etiqueta y en una hoja de datos de eficacia antimicrobiana. 
Las PPM (partes por millón) requeridas por desinfectantes específicos se detallan en 
la etiqueta del producto y es una medida de la masa del ingrediente químico activo 
por unidad de volumen de agua. Las PPM debe verificarse después de la dilución y 
antes del uso para garantizar su precisión

MATA SARS-COV-2 (¡EL
¡VIRUS QUE CAUSA 
COVID-19) EN 1 MINUTO!

MATA SARS-COV-2 (¡EL 
¡VIRUS QUE CAUSA 
COVID-19) EN 1 MINUTO!

Disinfectantes/Sanitizadores
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Todos los productos 
registrados en la EPA

ES64H-4CS2 4 x 0.50 gal. 
ES64H-1S 4 x 0.52 gal.
ES64H-CS 2 x 1.25 gal.

▶ Limpieza eficaz que no opacará las superficies
▶ Maximice los resultados de la mano de obra 

mediante el control efectivo de los olores para 
una limpieza duradera

▶ Excepcional eficacia antimicrobiana

ES24+-CS 2 x 1.25 gal.

▶ Diseñado para proporcionar limpieza, 
higiene y desinfección eficaces 
específicamente para plantas 
de procesamiento de alimentos, 
establecimientos de servicio de alimentos y 
otras instituciones

▶ La dilución es 1:25

ES24+
Limpiador 
desinfectante 
para servicio 
de alimentos

ES364-1S 4 x 0.52 gal.
ES364-CS 2 x 1.25 gal.

▶ Desinfectante de un solo paso con tiempo de 
contacto de 5 minutos

▶ Brinda beneficios superiores de costo-
rendimiento, proporcionados por 
concentrados cuaternarios rentables

▶ Contiene un pH neutro que no mancha, no 
es corrosivo para los equipos, es fácil de 
manipular y no opaca los acabados de los 
pisos

ES25+-4CS2 4 x 0.50 gal. 
ES25+-CS 2 x 1.25 gal.

▶ Formulado para desinfectar superficies 
duras, como paredes, pisos, lavabos, 
inodoros, mesas, sillas, teléfonos y marcos 
de cama

▶ Limpia, desinfecta y desodoriza todo en un 
solo paso

▶ Desengrasante fuerte para trabajo pesado

ES25+
Limpiador 
Desinfectante 
y Eliminador 
de Olores

ES64H
Desinfectante 
Neutro

Concentrados Listos para Dispensador

EPA# 1839-79-68138 EPA# 1839-95-68138 EPA# 1839-169-68138

ES364
Desinfectante 
Neutro

EPA# 6836-366-64900

MATA SARS-COV-2 (¡EL
VIRUS QUE CAUSA 
COVID-19) EN 1 MINUTO!

MATA SARS-COV-2 (¡EL
¡VIRUS QUE CAUSA 
COVID-19) EN 1 MINUTO!

Disinfectantes/Sanitizadores

DETERGENCIA
EXCEPCIONAL
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Todos los productos 
registrados en la EPA

ES67-CS 2 x 1.25 gal. ES256H-4CS2 4 x 0.50 gal.
ES256H-CS 2 x 1.25 gal.

▶ Desinfectante de grado hospitalario
▶ Sin perfume ni colorantes
▶ Solución rentable para los esfuerzos 

económicos de su establecimiento
▶ No solo mata los gérmenes, sino que también 

es eficaz contra bacterias incluyendo 
salmonela, estafilococo y E. coli, y virus 
como el VIH-1, el VHB y el VHC

▶ Desinfectante neutro de un solo paso que es 
efectivo contra un amplio espectro de bacterias

▶ Limpia, da brillo, desodoriza y desinfecta todas 
las superficies duras no porosas enumeradas en 
la etiqueta

▶ Formulación sin fosfatos
▶ El pH neutro no opacará los acabados con el uso 

repetido

Concentrados Listos para Dispensador

EPA# 1839-224-64900

ES256H 
Desinfectante 
Neutro 
Concentrado

EPA# 1839-167-68138

MATA SARS-COV-2 (¡EL VIRUS QUE 
CAUSA COVID-19) EN 1 MINUTO!

Disinfectantes/Sanitizadores

Procesos adequados aseguran resultados mejores en menos tiempo 
y dinero. Permita que los lìderes en limpieza de superficies le presten 
ayuda a used y a su equipo

99%

La limpieza con microfibra puede 
reducir las bacterias de superficie 

en un 99% comparado con tan 
solo un 30% con materiales 

tradicionales de algodón.
- AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

3 PUNTOS CRÍTICOS PARA LA LIMPIEZA, 
DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN

CONSEJOS IMPORTANTES
■ Lea y siga las instrucciones de la etiqueta
■ Diluya los productos de forma adecuada y precisa
■ Limpie previamente las superficies antes de 

desinfectarlas o sanitizarlas
■ Respete los tiempos de permanencia
■ Trabaje desde el área más sucia hasta la más limpia
■ Cambie la solución/toallas/trapeadores con 

frecuencia

LIMPIEZA 
Elimina gérmenes, suciedad e impurezas de 
superficies y objetos. La limpieza funciona 
usando jabón (o detergente) y agua para 
eliminar físicamente los gérmenes de las 
superficies. Este proceso no necesariamente 
mata gérmenes, pero al eliminarlos, reduce su 
número y el riesgo de propagar infecciones.
- Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)

DISINFECCIÓN 
Mata los gérmenes en superficies u objetos. La
desinfección funciona mediante el uso de productos 
químicos para matar gérmenes en superficies u 
objetos. Este proceso no necesariamente limpia 
las superficies sucias ni elimina los gérmenes, pero al 
matar los gérmenes en una superficie después de la
limpieza, se reduce aún más el riesgo de propagar 
infecciones.

SANITIZACIÓN 
Reduce la cantidad de gérmenes en 
superficies u objetos a un nivel seguro, 
según los estándares o requisitos de salud 
pública. Este proceso funciona limpiando 
o desinfectando superficies/objetos para 
reducir el riesgo de propagar infecciones.

ES67
Desinfectante, 
Limpiador, 
Sanitizador and 
Desodorante

SIN
FRAGRANCIA

O
COLORANTE
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Todos los productos 
registrados en la EPA

ES15US-6 6 x 1 qt.
ES15US-4 4 x 1 gal.
ES15US-18* 5 gal.
ES15US-208* 55 gal.
ES15US-TOTE* 264 gal.

▶ Efectivo contra un de amplio espectro de 
microorganismos, incluidas bacterias, 
bacterias resistentes a los antibióticos y virus

▶ Limpiador, Desinfectante, Desodorante, 
Sanitizador, Bactericida y Viricida

Desinfectantes Listos Para Usar

Sanitizadores

ES15
Desinfectante Limpiador 
(LPU) Atomiza y Seca

EPA# 1839-220-64900

MATA SARS-COV-2 (¡EL
VIRUS QUE CAUSA 
COVID-19) EN 1 MINUTO!

ES21US-6 6 x 1 qt.
ES21US-4 4 x 1 gal.
ES21US-18* 5 gal
ES21US-208* 55 gal
ES21US-TOTE* 264 gal

▶ Desinfectante de un solo paso, listo para usar
▶ Perfecto para cualquier establecimiento de alimentos que 

requiera un producto sin fragancia ni colorante
▶ Desinfectante a base de peróxido de hidrógeno como alternativa 

al desinfectante a base de quat
▶ Tiempo de permanencia de 3 minutos y es eficaz contra una 

amplia variedad de microorganismos de amplio espectro.

ES21
Desinfectante Mejorado
de Peróxido de Hidrógeno

EPA# 6836-385-64900

MATA SARS-COV-2 (¡EL
VIRUS QUE CAUSA 
COVID-19) EN 1 MINUTO!

*5 gal, 55 gal, 264 gal: disponibles bajo pedido*5 gal, 55 gal, 264 gal: disponibles bajo pedido

Disinfectantes/Sanitizadores

ES512-CS 2 x 1.25 gal.

▶ Un sanitizador eficaz que tiene una acción de amplio 
espectro, una larga vida activa, es seguro, tiene poco olor 
y es económico

▶ Este producto desodoriza aquellas áreas que 
generalmente son difíciles de mantener con un olor fresco

▶ También un desinfectante registrado en 1:128

ES512
Sanitizador

EPA# 1839-86-68138
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NIVELES DE DESINFECTANTES Eligiendo el nivel apropiado 
para su establecimiento
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Soluciones de dispensadores

Cómo elegir el programa adecuado para su establecimiento

No se trata de si necesit a o no control de dilución, se trata de
que sistema se adapta mejor a su establecimiento

Los ahorros típicos del product o se estiman en un 25% o más,
lo que contribuye a un establecimiento más seguro y saludable

¿Necesita un producto sin colorantes/sin fragancia?2

¿Necesitas un Desinfectante o Sanitizador?3

¿Requiere gabinetes con cerradura / cumplimiento de reflujo E-Gap?  4

LIMPIA & DESINFECTA
hasta

usando solo uno o dos productos concentrados

de su95% ESTABLECIMIENTO

¿Necesita limpiar varias superficies?1
• Limpieza de pisos
• Vidrios
• Extracción & Manchado de alfombras

• Limpieza de lechadas
• Acero Inoxidable
• Baños
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Características & Beneficios
▶  Número de registro de la  EPA #1839-224-64900
▶  Desinfectante de grado hospitalario
▶ Un programa de productos con múltiples aplicaciones 

y gabinetes con cerradura más seguros
▶ pH neutro al diluir
▶ Sin fragancia ni colorantes
▶ Poder de limpieza del peróxido de hidrógeno
▶ Usar con agua fría

Programa ES67

ES67-CS: 2 x 1.25 gal.LI
M

PI
A

DE
SI

N
FE

CT
A ES67

Desinfectante, 
Limpiador,
Sanitizador y 
Desodorante

La mejor opciòn para soluciones sin fragrancias y sin colorantes

Código 
CPS157A

Código 
5702

Código 
CPS158A

Código 
5707

Código 
CPS156A

Código 
5704

Código 
CPS155A

Código 
5706

▶ Diseñado para usar con el programa ES67
▶ Múltiples diluciones: 4 FB (llenado de botella), 

1 FA (llenado de balde)
▶ Eductores E-Gap (aprobados por CSA): 

proporcionan el sistema más seguro contra 
el reflujo

 Dispensador
Código:  LSP4-ES-662-ES67

EPA# 1839-224-64900

Herramientas codificadas por colores para sus etiquetas secundarias

ELS-ES67GS-G ELS-ES67SW-G ELS-ES67WR-G ELS-ES67DS-G
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ES72 
Limpiador Multiusos de 
peróxido de hidrógeno

Programa ES72 + ES64H or ES364

ES72-1S: 4 x 0.52 gal.
ES72-CS: 2 x 1.25 gal.

Elimine de manera segura la materia orgánica y luego aplique un desinfectante
con moderación y cuidado en esas áreas de alto riesgo y contacto alto

Código 
CPS157A

Código 
5702

Código 
CPS158A

Código 
5707

Código 
CPS156A

Código 
5704

Código 
CPS155A

Código 
5706

Código 
ES72BTL-32LD

Código 
ES72BTL-32MD

Código 
ES72BTL-32HD

Código 
ES64HBTL-GHS

Código 
ES364BTL-32

Dispensador

▶ Múltiples diluciones: 4 para llenado 
de botellas, 1 para llenado de cubeta

▶ Dilución más precisa en comparació 
con el vertido libre: ahorre tiempo 
y dinero

▶ No hay contacto con el químico 
al cambiar la botella con “tapa sin 
contacto”, mejora el bienestar de 
los empleados

▶ El filtro integrado combate las 
condiciones de agua dura al filtrar 
partículas que pueden causar 
problemas de precisión, tiempo de 
inactividad y llamadas reactivas de 
servicio

▶ La “estabilización de flujo” incorporada 
reduce efectivamente las condiciones 
de agua a alta presión en los eductores 
de alto y bajo flujo. Esto asegura la 
precisión de la dilución del producto 
para un mejor rendimiento de limpieza

▶ Gabinete seguro y con cerradura

Características 
y Beneficios

ES364
Desinfectante Neutro

ES364-1S: 4 x 0.52 gal.
ES364-CS: 2 x 1.25 gal.
EPA# 6836-366-64900

MATA SARS-COV-2 (¡EL
VIRUS QUE CAUSA 
COVID-19!) EN 1 MINUTO

ES64H
Desinfectante Neutro 
de uso general

ES64H-1S: 4 x 0.52 gal.
ES64H-CS: 2 x 1.25 gal.
EPA# 1839-169-68138

MATA SARS-COV-2 (¡EL
VIRUS QUE CAUSA 
COVID-19!) EN 1 MINUTO

Código:  LSP5-ES-662-EGAP
(Botellas de 0.52 gal.)

Código:  LSP6-ES-HL64H72-EGAP
(Botellas de 1.25 gal.)

O
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Programa ES72 + DISINFECTANT

DE
SI

N
FE

CT
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LI
M
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A

ES72 
Limpiador Multiusos de 
peróxido de hidrógeno

Botellas serigrafiadas, etiquetas secundarias, 
gráficos murales, tapas y gatillos disponibles.

ES72-CS: 2 x 1.25 gal.

ES64H
Desinfectante Neutro de 
Uso General
¡MATA SARS-COV-2 (EL VIRUS QUE 
CAUSA COVID-19) IN 1 MINUTE!

AMPLIA EFICIENCIA ANTIMICROBIANA

ES64H-CS: 2 x 1.25 gal.

ES364
Desinfectante Neutro
¡MATA SARS-COV-2 (EL VIRUS QUE 
CAUSA COVID-19) IN 1 MINUTE!

TIMEPO DE PERMANENCIA DE 5 
MINUTOS PARA MATAR NOROVIRUS

ES364-CS: 2 x 1.25 gal.

ES256H
Desinfectante Neutro 
Concentrado
¡MATA SARS-COV-2 (EL VIRUS QUE 
CAUSA COVID-19) IN 1 MINUTE!

MÁS ECONÓMICO MULTIPLE 
EFICACIA ANTIBACTERIANA

ES256H-CS: 2 x 1.25 gal.

La mejor opción para aplicaciones de limpieza
general y fregado automático (flujo alto/bajo)

Características & Beneficios
▶  Múltiples diluciones: 4 para llenado de botellas, 1 para llenado de cubeta
▶ Dilución más precisa en comparación con el vertido libre: ahorre tiempo 

y dinero
▶ No hay contacto con el químico al cambiar la botella con “tapa sin 

contacto”, mejora el bienestar de los empleados
▶ El filtro integrado combate las condiciones de agua dura y brinda 

protección adicional al filtrar partículas que pueden causar problemas 
de precisión, tiempo de inactividad y llamadas reactivas de servicio

▶ La “estabilización de flujo” incorporada reduce efectivamente las 
condiciones de agua a alta presión en los eductores de alto y bajo flujo. 
Esto asegura la precisión de la dilución del producto para un mejor 
rendimiento de limpieza.

EPA# 1839-169-68138

EPA# 6836-366-64900

EPA# 1839-167-68138

O

O



CA
T-

EN
VI

RO
US

SP
-A

Limpieza más segura comprobada para 
generaciones futuras más saludables.

Crea espacios 
seguros y
saludables.

LÍDERES EN LIMPIEZA DE SUPERFICIESwww.charlotteproducts.com  |  1.877.745.2880  |  info@charlotteproducts.com


