
Elija sabiamente...Seleccione Enviro-Solutions®

MURAL GRÁFICO

® Peróxido de hidrógeno
Producto desinfectante y de varios usos 

ES72 VIDRIOS Y SUPERFICIES 

(Diluido a razón de 1 oz./gal.) 
Úselo para la limpieza liviana de 
vidrios, encimeras, accesorios y 
molduras. Para el trapeado y 
autofregado de pisos con azulejos 
de compuesto de vinilo (VCT). 

ES64H DESINFECTANTE 

(Diluido a razón de 2 oz./gal.) 
ES64H es un producto 
desinfectante y bactericida para 
hospitales, según la prueba vigente 
de uso y de dilución de AOAC. 
Desinfectante de pH neutro, muy 
eficaz contra una gran variedad de 
microorganismos patógenos como 
las bacterias, los virus, los hongos, 
el moho y las manchas de 
humedad. 

ES72 CUARTOS DE BAÑO 

(Diluido a razón de 12 oz./gal.) 
Úselo para rociar y limpiar con 
paño accesorios del cuarto de 
baño como lavabos, duchas, 
inodoros y orinales. Eficaz contra 
residuos de jabón y residuos 
grasosos. Excelente para restaurar 
azulejos de cerámica. 

ES72 ROCIADO Y FROTADO 

(Diluido a razón de 4 oz./gal.) 
Úselo para trabajos medianos de 
rociado y frotamiento, en aulas y 
pasillos escolares. Para trapear 
cuartos de baño y para limpiar 
alfombras con discos de algodón. 

Limpieza de vidrios y superficies 
Aplicación manual 

Aplicación manual 

Aplicación manual 

Aplicación manual 

Limpieza de pisos 

LIMPIE PRIMERO...

ES72 Vidrios y superficies 

ES72 Rociado y frotado 

ES64H Desinfectante 

ES72 Cuartos de baño 

® Enviro-Solutions es una marca comercial registrada de Charlotte Products Ltd. Peterborough, Ontario, Canadá
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Charlotte Products Ltd.
Peterborough, Ontario  K9J 6X6

Llamada Gratis: 1.877.745.2880
Facsímiles:         (705) 745.1239
Sitio Web:          www.charlotteproducts.com

Limpieza por rociado y frotado  
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Elija sabiamente...Seleccione Enviro-Solutions®

MURAL GRÁFICO

® Peróxido de hidrógeno
Producto desinfectante y de varios usos 

ES72 VIDRIOS Y SUPERFICIES

(Diluido a razón de 1 oz./gal.)
Úselo para la limpieza liviana de 
vidrios, encimeras, accesorios y 
molduras. Para el trapeado y 
autofregado de pisos con azulejos 
de compuesto de vinilo (VCT). 

ES364 DESINFECTANTE 

(Diluido a razón de 2 oz./gal.) 
ES364 es un producto 
desinfectante y bactericida para 
hospitales, según la prueba vigente 
de uso y de dilución de AOAC. 
Desinfectante de pH neutro, muy 
eficaz contra una gran variedad de 
microorganismos patógenos como 
las bacterias, los virus, los hongos, 
el moho y las manchas de 
humedad. 

ES72 CUARTOS DE BAÑO 

(Diluido a razón de 12 oz./gal.) 
Úselo para rociar y limpiar con 
paño accesorios del cuarto de 
baño como lavabos, duchas, 
inodoros y orinales. Eficaz contra 
residuos de jabón y residuos 
grasosos. Excelente para restaurar 
azulejos de cerámica. 

ES72 ROCIADO Y FROTADO 

(Diluido a razón de 4 oz./gal.)
Úselo para trabajos medianos de 
rociado y frotamiento, en aulas y 
pasillos escolares. Para trapear 
cuartos de baño y para limpiar 
alfombras con discos de algodón. 

Limpieza de vidrios y superficies 
Aplicación manual 

Aplicación manual 

Aplicación manual 

Aplicación manual 

Limpieza de pisos 

LIMPIE PRIMERO...

ES72 Vidrios y superficies 

ES72 Rociado y frotado 

ES364 Desinfectante 

ES72 Cuartos de baño 

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

Desinfectante de superficies Mata el norovirus tras 5 
minutos de permanencia
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Limpieza por rociado y frotado  
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Charlotte Products Ltd.
Peterborough, Ontario  K9J 6X6

Llamada Gratis: 1.877.745.2880
Facsímiles:         (705) 745.1239
Sitio Web:          www.charlotteproducts.com


