
 

Programa de Higiene de Manos

¿Cuándo debes sanitizar las manos?
Si agua y jabón no están disponibles, use un sanitizador de manos a base de alcohol, que contiene al menos un 60% de alcohol

El agua y el jabón trabajan para eliminar todo tipo de gérmenes de las manos, mientras que el sanitizador actúa matando ciertos 
gérmenes en la piel. Aunque los sanitizadores de manos a base de alcohol pueden rápidamente reducir el número de gérmenes 
en muchas situaciones, deben usarse en las situaciones correctas

NO use sanitizador de manos si sus manos están visiblemente sucias o grasosas, por ejemplo, después de trabajos de limpieza, 
tareas domésticas, jugar al aire libre, etc. Si una estación de lavado de manos esta disponible, lávese las manos con agua y jabón 
en lugar de usar sanitizante..

¿Cuándo te debes lavarse las manos?

El lavado de manos es la mejor manera de evitar la propagación de gérmenes. Entraste en contacto
con gérmenes a través de todas las cosas que tocaste hoy. ¡De acuerdo con la información anterior,

el lavado de manos ayudará a detener la propagación de gérmenes!

Cuando tus manos están sucias

• Después de tocar superficies de alto contacto: manillas 
de puertas, barandillas, interruptores de luz, bombas 
de gasolina, carritos/canastas de compras

Después de sonarse la nariz o toser

• Después de sonarse la nariz, estornudar o toser, especialmente 
si está enfermo

Después de tocar los contenedores de basura

• Después de manipular basura doméstica o comercial

Instalaciones de atención médica

• Antes y después de tratar pacientes si eres es un profesional médico
• Antes y después de tratar clientes si eres cosmetólogo, estilista, 

tatuador o esteticista
• Antes y después de ingresar a un hospital, un consultorio médico, un 

hogar de ancianos u otro tipo de centro médico

Antes de comer o tocar los alimentos

• Antes, durante y después de preparar o cocinar los alimentos, lo 
cual es especialmente importante si toca pollo crudo, huevos, 
carne o pescado

• Antes de comer o beber

Después de usar el baño

• Después de usar el baño tanto en casa como en un baño público.
• Después de cambiar el pañal de un bebé o ayudar a un niño 

pequeño a usar el baño.

Beneficios del programa:
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 1250 mL por caja reduce el costo de flete

Cada aplicación dispensa 0.8 mL de producto en espuma y gel
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Jabones de manos Enviro-Solutions®

Desinfectantes de manos Enviro-Solutions®

Dispensador sin contacto para higiene de manos Enviro-Solutions®

ES41 JABÓN DE MANOS ESPUMANTE 
TODO-ORGÁNICO
(ES41-6   6 X 1250 mL)

• 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

ES42 SANITIZADOR DE MANOS ESPUMANTE
(ES42US-6   6 X 1250 mL)

• 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

• Sistema de cuidado de manos 
con cerradura fácil de usar

• Sistema de cuidado de las 
manos sellado, para evitar la 
contaminación

• Beneficios de costo en uso 
con sistema patentado de 
dispensación controlado

ES43 SANITIZADOR DE MANOS GEL
(ES43US-6   6 X 1250 mL)

• 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 

• Sistema de cuidado de manos 
con cerradura fácil de usar

• Sistema de cuidado de las 
manos sellado, para evitar la 
contaminación

• Beneficios de costo en uso 
con sistema patentado de 
dispensación controlado

ES48 JABÓN DE MANOS ESPUMANTE, 
PERFUMADO
(ES48ND-6   6 X 1250 mL)

• 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

ES44 JABÓN DE MANOS ESPUMANTE 
SIN PERFUME
(ES44-6   6 X 1250 mL)

• 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

• 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 1250 mL y el producto gel rinde 1250 
usos por botella de 1250 mL

• 80.000 activaciones por la vida de la batería
• Dispensa 50 botellas entre cambios de batería
• Cada aplicación dispensa 0.8 mL de producto en espuma y gel
• 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

NUMERO DE LLAMADA GRATUITA

FAX

DIRECCION

1.877.745.2880

705.745.1239

Peterborough, Ontario
K9J 6X6 Canada

DIRECCION CORREO ELECTRONICO

SITIO WEB

CONECTESE

info@charlotteproducts.com

www.charlotteproducts.com

Obtenga más información sobre nuestro Programa 
de Higiene de Manos de Enviro-Solutions®
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La certificación orgánica USDA implica que el producto contiene como 
mínimo un 95% de ingredientes orgánicos certificados (excluyendo sal 
y agua). Hasta un máximo de 5% pueden ser materiales no orgánicos 
pero deberán estar aprobados en una lista nacional así como no estar 
comercialmente disponibles como orgánico.

La certificación UL ECOLOGO® se basa en estándares de sostenibilidad 
basados en el ciclo de vida de múltiples atributos.
Todos los productos certificados según una norma ECOLOGO® deben 
cumplir o superar cada uno de los criterios enumerados antes de recibir 
la Marca.

Opciones adicionales
Soporte de piso: KX-FLOORSTAND

Pantalla de mesada: KX-CT-DISPLAY
Bandeja de goteo: KX-DRIPTRAY-BLK

ES-HHD-BLK


