Los PRODUCTOS CLAIRE GREEN – respetan el medio ambiente, salud
y bienestar personal, y el equilibrio ecológico natural de la tierra.
Nuestros productos son eficaces, nuevos, innovadores, respetuosos
del medio ambiente y productos de limpieza seguros para la
humanidad a un costo de precio efectivo.
Nuestra misión es seguir mejorando las capacidades de nuestros
productos actuales y perfeccionar sus aplicaciones.
Seguiremos de cerca la evolución de la industria y escucharemos las
necesidades de nuestros clientes para desarrollar nuevos productos
de limpieza seguros y superiores que superan los requisitos de la
industria.

CERTIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS
Este logo representa el registro
del producto de Elección
Ambiental de Canadá

Todos los productos con este
logo cumplen la norma ambiental
del Sello Verde para los
limpiadores industriales basados
en su reducida toxicidad acuática
y humana y su reducida
producción de smog.

Todos los productos con este
logo se han formulados en una
asociación con el Diseño para el
Programa Ambiental de la
Agencia de Protección Ambiental

Todos los productos con este
logo tienen la certificación del
Instituto de Alfombras y Tapetes

CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DEL SELLO VERDE

• Organización Privada
• Enfoque de Productos
• Efecto de los ingredientes individuales diluidos
• Empaque
• Rendimiento
• Rango límite de las categorías de los productos
• Favorece los Sistemas de Control de Dilución

CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DfE (Diseño
para el Medio Ambiente)
• División de EPA
• Enfoque de ingredientes individuales
• Amplia gama de productos
• Enfoque de Asociación:
Base de Datos Interactiva de Materias Primas
• Normas Estrictas para una Amplia Gama de Materias
Primas

CUMPLIENDO CON LAS NORMAS
AMBIENTALES CANADIENSES

• El estándar Más Estricto de América del Norte.
• Enfoque en la Protección de los Recursos de Agua de
Canadá.
• Estándar de Muy alto rendimiento del Producto.
• Requerimientos Estrictos de Etiquetado y Envasado.
• Amplia Gama de Productos.
• Normas Estrictas Para el Amplio Rango de Materias
Primas.

Claire Greennormas de productos
1.
2.
3.
4.

Seguro para el Medio Ambiente.
Seguro para el Contacto Humanos.
Rendimiento Superior.
Costo Superior.

NORMAS DE PRODUCTOS
SEGURO PARA EL MEDIO AMBIENTE
Fácilmente biodegradable.
Todos los ingredientes que utilizamos deben ser fácilmente
biodegradables. Esta es la norma más alta de la industria.
Baja toxicidad acuática.
Baja toxicidad para los peces y vida marina. Protegemos el
agua de la Tierra.
Recursos renovables.
Todos los ingredientes que utilizamos, deberán ser
renovables para el futuro para proteger a las generaciones
futuras.
Productos concentrados.
Reduce el desperdicio de envases y combustibles.

NORMAS DE PRODUCTOS
SEGURO PARA EL CONTACTO HUMANO
Poco a ningún compuesto orgánico volátil (COV)
La mayoría de nuestros productos no tienen ningún contenido
de COV. El único COV que los conceptos ecológicos utilizan son
los materiales que se encuentran comúnmente en nuestra
dieta.
De baja toxicidad
Sólo utilizamos materias primas que se clasifican como no
tóxicos por las normas comunes de la industria y el gobierno.
Ingredientes seguros
Por ejemplo, nosotros teñimos muchos de nuestros productos
para la identificación segura del usuario, pero SÓLO usamos
los colorantes que están aprobados por la FDA para el
consumo humano.

NORMAS DE PRODUCTOS
RENDIMIENTO SUPERIOR
Rendimiento de limpieza
Nuestros productos se prueban para el rendimiento de
limpieza contra los mejores en la industria y cumplen o
superan su rendimiento.
Limpieza Controlada
No tomamos el enfoque corrosivo, ni del martillo para la
limpieza que nuestros adversarios prefieren. Limpiamos
el suelo sin dañar las propiedades de su valor.

NORMAS DE PRODUCTOS
COSTO SUPERIOR
Costo de productos
Nuestros costos "en uso", el costo por galón de la
solución "listo para usar" tras diluir el producto
concentrado con agua, son muy competitivos con los de
la competencia.
Costo de la responsabilidad
La seguridad de nuestros productos reduce la
responsabilidad de los clientes actuales y futuros.
Costo Laboral
Cuando las personas se sienten bien acerca de los
productos que están usando, el tiempo perdido se
reduce y la productividad aumenta.

Movimiento Verde
Franja Verde Norteamericana

MOVIMIENTO VERDE- ORDEN EJECUTIVA 13101
"Los productos ecológicamente preferidos son los que tienen un
efecto menor o reducido sobre la salud humana y el medio ambiente
en comparación con los productos competidores que sirven el mismo
propósito".
 El Gobierno ha tomado la iniciativa
 La Industria se ha escondido, o elige desafiar la orden, para
adaptarse a la tecnología obsoleta
 Claire GREEN es el punto de referencia de la industria con el
cual los demás deben medirse
El gobierno de EEUU gasta $
200 MIL MILLONES anuales en
Productos y Servicios Jansan

Las 3 Rs de Ambientalismo
- Reducir, Reciclar y Reutilizar REDUCIR
Reducir los Envases con Productos Concentrados
Reducción el Transporte con Productos Concentrados
Reducir Biocarga con Productos de Calidad
RECICLAR
Uso de Materias Primas Renovables
Uso de envases reciclables
REUTILIZACIÓN
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Limpiador y removedor de grasa

Todo propósito

Limpiador de baños

Losetas y porcelana (Lechada)

Limpiador y removedor de grasa

Trabajo pesado

Removedor de grafitis

Pisos y superfices duras

Limpiador de extracción

Alfombra

Pre-espray de alfombras

Trabajo pesado

Limpiador de vidrios

Limpiador neutral
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Atributos
• Limpiador seguro, vinagre mejorado, sin amoníaco, y
versátil
• No es necesario enjuagar para dejar un acabado
limpio, sin rayas, sin capas y brilloso
Aplicaciones
• Puede usarse con un rociador, limpiacristales y/u
otros equipos de limpieza
• Maximiza la remoción de la grasa, manchas de los
dedos, película de humo, manchas de agua y otras
suciedades de la mayoría de las superficies no
porosas, tales como: vidrio, espejos, acero
inoxidable, porcelana, cromo, armarios, etc. ...

Atributos
• Tratamiento de poca espuma para marcas y manchas
para su uso como tratamiento previo antes de la
extracción en alfombras muy sucias y zonas de alto
tráfico
• También se puede usar en un tanque de solución de
extracción para alfombras y pulido
• Elimina de forma segura una gran variedad de marcas,
tales como: aceite, grasa, crayola, betún de zapatos,
manchas de mascotas, derrames de comida, etc. en la
alfombra y tapicería
Aplicaciones
• Es seguro para utilizarse en la mayoría de alfombras y
telas, y no afectará la mayoría de tintes y colores

Atributos
• limpiador de extracción de alfombras, altamente
eficaz, versátil, de poca espuma.
• Remueve aceite, grasa, suciedad incrustada y otras
suciedades de la alfombra
• Un limpiador de un paso que efectivamente inhibe la
suciedad bajo condiciones normales
Aplicaciones
• Seguro de usarse en la mayoría de alfombras y telas,
y no afectará la mayoría de tintes y colores

Atributos
• Un limpiador de todo propósito muy eficaz, versátil y de poca
espuma para todos los pisos muy pulidos
• Se recomienda cuando el uso de los detergentes duros
podrían causar la degradación del acabado del piso
• Elimina fácilmente aceites, hidrocarburos, grasas y suciedad
de los pisos, paredes y otras superficies duras y es ideal para
usarlo antes del pulido

Aplicaciones
• Limpiador y desengrasante neutral de poca espuma que
puede utilizarse para la limpieza diaria
• Seguro para usarlo en piedra resistente, concreto, vinilo,
terrazo, baldosas, plástico, caucho, vidrio, esmalte, formica,
acero inoxidable, superficies pintadas, barnizadas y otras
superficies

Atributos
• Un desarrollo único en la lucha continua para quitar la
pintura, tinta, marcadores permanentes y grafiti no
deseados de una variedad de superficies
• A diferencia de los tradicionales removedores de grafiti,
Graffiti Remover es amigable al medio ambiente y es
más seguro para el usuario
Aplicaciones
• Diluido con agua, se puede utilizar en el plástico,
laminado, metal, alfombra, la mayoría de las superficies
pintadas y limpieza de salvamento de las pizarras blancas
• No diluido, puede penetrar y eliminar el grafiti de
superficies porosas, como ladrillo, piedra o cemento

Atributos
• Una limpiador y removedor de grasa versátil y muy resistente
• Limpieza segura y potente de grasa, aceite y otras suciedades
de superficies duras
• Puede utilizarse con un trapo, espray y toalla, equipos para
pisos, lavadoras a presión, etc ...

Aplicaciones
• Seguro para utilizarlo en concreto, terrazo, baldosas de piedra,
plástico, cerámica, caucho, vidrio, esmalte, formica, acero
inoxidable, superficies pintadas, barnizadas y otras superficies
• Especialmente eficaz para la eliminación de manchas difíciles de
eliminar sin afectar la capa de la superficie subyacente

Atributos
• Sumamente eficaz en las losetas, superficies pintadas y
accesorios de baño
• Crea bastante espuma, que se aferra a la superficie para
maximizar la eliminación de moho, hongos, espuma de jabón y
depósitos de agua dura
• Requiere de mínimo esfuerzo para una superficie limpia y
brillante

Aplicaciones
• Puede aplicarse manualmente o conjuntamente con el equipo
de limpieza, como espumadores, pulverizadores, depuradores,
máquinas secadoras, etc. …
• Seguro para usarlo en concreto, revestimientos de pisos de
vinilo, terrazo, baldosas de piedra, plástico, cerámica, caucho,
vidrio, esmalte, formica, acero inoxidable, superficies pintadas,
barnizadas y otras superficies

Atributos
• Limpiador y removedor de grasa altamente eficaz
• Elimina la grasa, aceite y suciedad de las superficies
duras
• Puede utilizarse con un trapo, espray y toalla,
lavadora a presión, sistema de espuma, etc. ...
Aplicaciones
• Seguro para usarlo en concreto, revestimientos de
pisos de vinilo, terrazo, baldosas de piedra, plástico,
cerámica, caucho, vidrio, esmalte, formica, acero
inoxidable, superficies pintadas, barnizadas, y otras
superficies duras similares

