
NO TÓXICOS

NO CÁUSTICOS

PODEROSOS

DESENGRASANTES • SOLVENTES • LIMPIADORES

| CAMBIAMOS EL MODO EN QUE EL MUNDO LIMPIA

ECOLÓGICO 
NATURAL

PROCESAMIENTO 
DE ALIMENTOS
LIMPIADORES NATURALES, NO TÓXICOS  
QUE SUPERAN CONSIDERABLEMENTE  
A LOS PRODUCTOS PETROQUÍMICOS 



PROCESAMIENTO DE 
ALIMENTOS
PRESENTACIÓN DE LOS SISTEMAS EVOLVE 
PARA SANEAMIENTO DE PLANTAS

Saneamiento de plantas alimenticias

◗◗ Plantas de productos lácteos, refrescos, jarabes,  
cerveza y jugos

◗◗ Fabricantes de papitas, dulces, bocadillos de pastelería 

◗◗ Plantas de procesamiento de carnes, salchichas, de  
pescados y aves de corral

◗◗ Plantas de huevos y verduras

Saneamiento de supermercados, almacenes y 
carnicerías

◗◗ Equipos para preparación de alimentos

◗◗ Frigoríficos

◗◗ Refrigeradores y salas de refrigeración

CON EVOLVE, EVOLUCIONAN SUS  
OPERACIONES DE LIMPIEZA

El limpiador Evolve All-Duty Industrial Cleaner 203 para todo tipo de productos está 
disponible en botellas de un galón, cubos de 15 galones y en tambores de 15 y 55 
galones, contenedores de 275 galones y hasta entrega en tanque.  
Comuníquese con nosotros hoy para recibir muestras de los productos 
industriales Evolve.

SOLUCIONES PARA EL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS
Los limpiadores industriales Evolve tienen un incomparable 
poder de limpieza y están formulados para utilizarse en 
instalaciones de procesamiento de alimentos.

Evolve reduce drásticamente los costos

Reduce el consumo de servicios públicos  
Evolve reduce el gasto en servicios públicos, 
al disminuir significativamente los costos de 
servicios públicos y de aguas residuales. Según el 
tamaño de sus instalaciones, los ahorros pueden 
llegar a miles de dólares o más por mes.

Menor riesgo  
El uso de Evolve, que es natural, no cáustico y no 
peligroso, puede disminuir considerablemente los 
costos de seguros y de responsabilidad de sus 
operaciones y, a menudo, elimina la necesidad de 
habitaciones seguras para los productos químicos.

Aumento de la producción  
Mediante el uso de la poderosa tecnología 
de limpieza de Evolve, se reduce el tiempo de 
los ciclos de limpieza, lo cual aumenta sus 
utilidades y reduce los costos operativos.



Corriente de aguas 
residuales 

Elimine la variación del pH 
al eliminar sustancias muy 

alcalinas y muy ácidas.

LIMPIEZA PREVIA

LAVADO CON EVOLVE

ENJUAGUE 

HIGIENE

Seguridad para 
los empleados

Cree un entorno laboral 
más seguro y saludable 

para sus empleados.

Limpieza
Finalmente, productos 
ecológicos que limpian 

profundamente oficinas, 
baños, comedores 

y mucho más. Mantenimiento  
de las 

instalaciones
Soluciones más seguras, 
poderosas y sin riesgos 

para la mayoría de 
las superficies.

Equipos
Proteja sus inversiones con el 
producto no corrosivo Evolve 

All-Duty Industrial 203.
Protege las juntas 

y la pintura.

Operaciones de 
empaquetado y cajas 

Mejore el 
empaquetado y 
envío mediante 
la reducción del 
polvo que genera 

el proceso.

    Depósitos y 
almacenamiento

Proteja sus productos 
 Garantice un ciclo diario de 

limpieza más seguro

Asegúrese de que 
sus productos 
partan de una 

instalación limpia, 
libre de tóxicos.

Envío y transporte
Sus vehículos de 

transporte llevan su 
marca todos los días. 
Los productos Evolve 
los mantiene limpios.

TODAS SUS OPERACIONES EVOLUCIONAN CON EVOLVE

Proteja su medioambiente 

Proteja a sus empleados 

Proteja a sus equipos

SOLUCIONES PARA EL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS

Diseñado para todo el  
ecosistema de sus operaciones.

La fórmula no tóxica de Evolve es 
más segura para sus empleados y 
reduce drásticamente los problemas 
de seguridad al eliminar vapores, 
quemaduras, erupciones cutáneas 
y reacciones alérgicas.

Desde la puerta de ingreso hasta la 
corriente de efluentes, las formula
ciones naturales y ecológicas de Evolve 
son lo suficientemente poderosas para 
manejar las necesidades de toda 
su instalación.



Diseñado para todo el ecosistema de sus 
operaciones.

¿Por qué Evolve es tan radicalmente 
diferente?

1
Evolve limpia sin productos 
químicos cáusticos ni aditivos 
abrasivos.

2
Para limpiar, Evolve utiliza 
mucha menos agua y menores 
temperaturas para el agua. 

3
Evolve es poderoso, 
descompone grasas y proteínas 
sin utilizar ácidos cáusticos.

4
Evolve no es tóxico y es mucho 
más seguro ya que no libera 
vapores ni sustancias que irritan 
la piel.

TODAS SUS OPERACIONES EVOLUCIONAN CON EVOLVE

SOLUCIONES PARA EL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS

PROTEJA A SU PERSONAL  
Y A SUS EQUIPOS
Imagine el ahorro de costos operativos cuando 
sus empleados trabajen en un entorno más 
seguro y haya una reducción en el deterioro 
corrosivo en sus equipos.

Seguridad para los empleados
Evolve crea un entorno laboral más seguro 
para sus empleados. 

◗◗ Reduce resbalones y caídas
◗◗ Reduce el ausentismo provocado por  
problemas con químicos
◗◗ Reduce la capacitación especializada
◗◗ Reduce las reclamaciones de indemnizaciones 
de trabajadores
◗◗ Elimina la necesidad de salas seguras para los 
productos químicos 

Proteja su inversión en 
equipos, maquinaria y vehículos con 
Evolve All-Duty Industrial 203. 

Tanto para las máquinas y los equipos de limpieza en 
el piso de su planta como para los vehículos pesados 
en un área de lavado, la fórmula no tóxica, no 
peligrosa, sin vapores de Evolve elimina la grasa y la 
suciedad, y deja las superficies y la pintura intactas.

Evolve mantiene, de manera poderosa y segura, 
impecables sus instalaciones y su flota. Las fórmulas 
de limpieza tradicionales son tóxicas, corrosivas 
y destruyen superficies. Cuando utiliza Evolve en 
sus instalaciones, su oficial de Seguridad y Salud 
Ambiental puede confiar en que los empleados 
estarán más seguros y la corriente de efluentes 
estará protegida.

Equipos 



Diseñado para todo 
el ecosistema de sus 
operaciones.

SOLUCIONES PARA EL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS

Evolve es el primer sistema de limpieza natural, no tóxico, 
capaz de satisfacer las necesidades operativas de toda 
su planta. 

Desde la puerta de ingreso hasta la corriente de 
efluentes, las formulaciones naturales y ecológicas 
de Evolve son lo suficientemente poderosas para 
manejar las necesidades de toda su instalación.

PROTEJA SU PRODUCTO  
Y SU INSTALACIÓN Soluciones más seguras, poderosas 

y sin riesgos para la mayoría de las 
superficies. 

Desde el piso hasta el techo, en interiores y 
exteriores, las fórmulas ecológicas de Evolve pueden 
utilizarse conjuntamente para ahorrar tanto en la 
cantidad de sustancias químicas que se liberan 
al medioambiente como en la cantidad de aguas 
residuales que producen sus instalaciones.

Mantenimiento de 
las instalaciones

Operaciones de 
empaquetado y cajas
Mejora el envasado y empaquetado 
mediante la reducción del polvo 
que genera el proceso. 

El cartón y la madera utilizados en las operaciones 
relacionadas con cajas son a menudo perjudiciales 
para su producto y el lugar de trabajo. Con Evolve 
Industrial ahora puede mantener estas áreas 
limpias y sin polvo, con la seguridad de que sus 
productos terminados nunca estarán expuestos a 
contaminantes cáusticos.

TODAS SUS OPERACIONES EVOLUCIONAN CON EVOLVE

Evolve disminuye los costos 
de servicios públicos
La revolucionaria tecnología de Evolve 
funciona con menos agua y a temperaturas 
más bajas, y desintegra la cadena 
hidrocarbonada de las grasas sin la necesidad 
de agua a altas temperaturas. 

Como resultado, el uso de Evolve reduce la 
huella de carbono de su planta.



TODAS SUS OPERACIONES EVOLUCIONAN CON 
EVOLVE

SOLUCIONES PARA EL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS

TODAS SUS OPERACIONES EVOLUCIONAN CON EVOLVE

Los productos Evolve se crean para colaborar al 
cumplimiento de las inspecciones de alimentos 
y seguridad, inspecciones de calidad, OSHA y 
otras pautas.

AHORROS DESDE LAS  
OPERACIONES DELANTERAS 
HASTA LA TRASTIENDA

Depósitos y 
almacenamiento
Asegúrese de que sus productos 
partan de una instalación limpia, 
libre de tóxicos.

Evolve asegura que sus productos y cajas 
se envíen desde una instalación limpia, 
ecológica y que no produce impacto sobre 
el medioambiente, mientras que le permite 
mantener inmaculados enfriadores, depósitos e 
instalaciones de almacenamiento.

Finalmente, productos ecológicos 
que limpian profundamente oficinas, 
baños, comedores y mucho más.

La línea de limpieza Evolve ofrece resultados 
notablemente mejores en comparación con los 
limpiadores a base de sustancias químicas, ya que 
su fórmula natural limpia y desodoriza rápidamente 
superficies y telas penetrando en la suciedad, la 
grasa y la materia orgánica pesada en segundos. 
Su oficial de Seguridad y Salud Ambiental puede 
confiar en que los empleados estarán más seguros 
y la corriente de efluentes estará protegida.

Limpieza

Diseñado para todo 
el ecosistema de sus 
operaciones.



SOLUCIONES PARA EL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS

Evolve funciona con menos agua y a temperaturas 
más bajas para desintegrar la cadena hidrocarbo-
nada de las grasas, sin requerir agua a altas 
temperaturas. Como resultado, el uso de Evolve 
reduce la huella de carbono de su planta.

LOS BENEFICIOS FLUYEN 
CON LA CORRIENTE

Envío y transporte
Sus vehículos de transporte 
llevan su marca todos los días.

Evolve mantiene, de manera poderosa y segura, 
impecables su flota y su marca. Las fórmulas de 
limpieza de vehículos tradicionales son tóxicas, 
corrosivas y destruyen las superficies. Los productos 
naturales Evolve limpian mejor, protegen sus 
vehículos y requieren menos agua.

Corriente de aguas residuales
Mejora radicalmente la salida de 
efluentes hacia el agua residual local.

Los productos químicos de limpieza tradicionales 
utilizan ácidos fuertes, agentes cáusticos, venenos 
y contaminantes. Como usted sabe, la combinación 
de estos productos en el funcionamiento de su 
empresa puede hacer que el cumplimiento de las 
normas respecto de las aguas residuales sea casi 
imposible. Los limpiadores industriales Evolve no 
son tóxicos ni cáusticos, no contienen agregado 
intencional de compuestos orgánicos volátiles 
ni VOA. 

TODAS SUS OPERACIONES EVOLUCIONAN CON EVOLVE

Diseñado para todo 
el ecosistema de sus 
operaciones.



  

    MÁS 

  PRODUCTOS

DISPONIBLES

SOLUCIONES PARA EL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS

Complete su solución de limpieza de 
las instalaciones para procesamiento 
de alimentos, con una gama completa 
de productos Evolve: Limpiador 
industrial fuerte 205*, Complete 
205L para lavandería, y El agua 
dura y escala remover. 
Comuníquese con nosotros para 
obtener más información.

DESENGRASANTES • SOLVENTES • LIMPIADORES

20%
MÁS DEL

Evolve le permite ahorrar dinero 
Formulado para minimizar gastos en servicios 
públicos, mano de obra y productos químicos, 
y reducir drásticamente las preocupaciones 
respecto de la seguridad.

Disfrute de una instalación de 
procesamiento de alimentos sin 
productos químicos agresivos y tóxicos
Su personal estará más seguro, feliz y será más eficiente 
con el uso de los productos industriales Evolve.

◗◗ No peligrosos / no tóxicos / no cáusticos 

◗◗ Sin productos químicos derivados del petróleo

◗◗ No irritan la piel, provocan erupciones cutáneas  
ni emiten compuestos orgánicos volátiles

Evolve con 
frecuencia 
reduce 
los costos 
operativos en 
un 20 % o más

* Este producto contiene como máximo un 5 % de 
hidróxido de sodio, y por lo tanto, lleva a una calificación 
más alta respecto de la salud, por lo cual requiere 
cierto equipo de protección personal (EPP) y controles 
ambientales como se establece en la Hoja de datos de 
seguridad de materiales.



¿ESTÁ LISTO PARA TENER 
INSTALACIONES MÁS 
LIMPIAS Y SEGURAS?

DETALLES TÉCNICOS

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Acepte el desafío EVOLVE.
Vea, sienta y huela la diferencia.

Comuníquese con nosotros hoy para obtener una  
evaluación completa de las necesidades de su instalación.

Patente de EE. UU. N.º 8.455.426. Otras patentes en trámite. | ©2014 Agaia, Inc. Todos los derechos reservados.

AGAIA, INC.
(800) 992-4242 | Ventas 
(800) 712-4242 | Servicio y asistencia técnica 
(954) 366-7200 | EE. UU. e internacional

www.AgaiaInc.com

SOLUCIONES PARA EL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS

EVOLVE ALL-DUTY INDUSTRIAL CLEANER 203

Concentrado Listo para usar

Estado físico Líquido viscoso Líquido similar al 
agua

Color Transparente a 
ámbar

Transparente a 
ámbar

Olor Ninguno a leve Ninguno a leve

pH 10,7-10,9 7,6-8,4

Punto de 
fusión/Punto de 

congelación
< 5 °C (41 °F) < 0 °C (32 °F)

Punto de 
ebullición

> 112 °C 
(233,6 °F) > 100 °C (212 °F)

Punto de 
ignición

> 220 °C 
(428 °F) > 220 °C (428 °F)

Inflamabilidad 
 (sólido, gas) No inflamable No inflamable

Solubilidad 100 % 100 %

Densidad 1,16 g/ml 1,16 g/ml

Inhalación

No es una vía de exposición probable.  
Traslade al aire libre si ocurre 
irritación. Si se presentan síntomas, 
obtener atención médica.

Ojos
Este producto puede causar irritación 
en los ojos después del contacto 
directo con el concentrado.

Piel

El contacto del producto con la piel 
generalmente no produce irritación 
ni enrojecimiento. No hay toxicidad 
asociada a la absorción del producto 
a través de la piel.

Ingestión

No hay toxicidad asociada a la 
ingestión del producto. La ingestión 
de grandes volúmenes puede causar 
molestias gastrointestinales menores 
debido a la emulsión de grasas y 
aceites en el aparato digestivo. Si 
ingiere el producto, beba agua para 
ayudar a la digestión.

Pruebe los productos de limpieza industrial Evolve y compárelos 
con sus limpiadores químicos actuales y verá los resultados por 
sí mismo. La tecnología comprobada de los productos Evolve 
supera prácticamente a todos los productos químicos y ecológicos 
de limpieza para proporcionar resultados considerablemente 
superiores. No solo protegerá a sus empleados y equipos, sino 
que su corriente de efluentes mejorará significativamente. 

La tecnología natural, no tóxica de Evolve llevará sus instalaciones 
a un nuevo nivel de sostenibilidad sin sacrificar costos ni eficacia.

Evolve: una nueva limpieza, una nueva ecología.


