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LIMPIEZA Y  
MANTENIMIENTO

Reduce 
considerablemente 

sensibilidades y alergias 
causadas por productos 

químicos de limpieza

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Sin enjuagues
Sin residuos

Fórmulas con agua fría

Un nuevo estándar, una nueva 
limpieza
La tecnología comprobada y analizada en laboratorios, 
de los productos Evolve supera prácticamente a todos los 
productos químicos y ecológicos de limpieza para proporcionar 
resultados considerablemente superiores para sus cuadrillas 
de trabajadores de limpieza. Combine la tranquilidad de 
ingredientes naturales con la fiabilidad de productos basados 
en sustancias químicas para limpiar sus instalaciones en un 
tiempo récord. Un menor tiempo de limpieza representa un 
aumento de las ganancias de su negocio. 

Rienda suelta a los ahorros y al 
rendimiento
La tecnología patentada de los productos Evolve ha redefinido 
el estándar de los productos de limpieza poderosos y 
ecológicos. Otras marcas nacionales cobran más por productos 
ecológicos que simplemente no rinden tan bien como los 
productos de limpieza basados en sustancias químicas. Los 
productos Evolve ofrecen un nuevo nivel de limpieza sin 
precedentes, a la vez que reducen los costos operativos y de 
productos químicos en hasta un 30 % o más.

Más seguro y natural
Las cuadrillas de limpieza y mantenimiento le dirán que se van 
a casa todos los días con la nariz y las manos sensibilizadas 
por los vapores y toxinas de los productos químicos de 
limpieza. Incluso con la “protección adecuada”, los productos 
a base de químicos tienen efectos secundarios tóxicos que 
afectan a empleados y clientes por igual. Los productos Evolve 
son más ecológicos y seguros, y su personal verá, olerá y 
sentirá la diferencia. Evolve es realmente más seguro para las 
personas, los animales y nuestro planeta.



CON EVOLVE, EVOLUCIONAN SUS  
OPERACIONES DE LIMPIEZA

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

LIMPIADOR  

DE TODA 
SUPERFICIETM

El limpiador All Surface™ Cleaner de  
Evolve es un poderoso limpiador, desengrasante y 
desodorizante “todo en uno” que sustituye a más de una 
docena de productos de limpieza para baños y cocinas.

El limpiador para todo tipo de superficies brinda notables 
mejores resultados en comparación con otros limpiadores de 
uso general, ya que su fórmula natural limpia y desodoriza 
rápidamente superficies difíciles penetrando en la suciedad, la 
grasa y la materia orgánica pesada en segundos. El limpiador 
para todo tipo de superficies deja las superficies perfectamente 
limpias y libres de olores. Su fórmula no ácida blanquea mejor 
que la lejía, y es segura para usarse en superficies delicadas.

 ◗ Seguro para usar en casi TODAS las superficies 
lavables, como madera, baldosas, lechada, lavabos, 
duchas, acero inoxidable, paredes, mesadas, cocinas, 
hornos, superficies para servicio de comidas y más.

 ◗ Su fórmula segura para la piel se enjuaga  
completamente.

 ◗ Hipoalergénico y sin sustancias irritantes.

 ◗ Natural, biodegradable, no tóxico y no ácido.

 ◗ Sin agregado de fragancias.

 ◗ Sin agregado intencional de compuestos orgánicos 
volátiles, productos derivados del petróleo ni can-
cerígenos.

NEUTRALIZADOR  

DE  
OLORES

TM

Evolve Odor Out Neutralizer™ es un neutralizador de olores 
de amplio espectro que elimina de forma permanente los 
olores causados por humos, mascotas, basura, orina de 
mascotas, artículos deportivos, descomposición y más.

 ◗ Puede utilizarse con seguridad sobre todas las superfi-
cies, incluyendo madera, alfombras, telas y materiales 
porosos.

 ◗ Puede utilizarse sin riesgos alrededor de áreas de 
alimentos y de preparación de comidas, incluyendo 
refrigeradores, microondas y hornos.

 ◗ 100 % natural, biodegradable, no tóxico y no ácido.

 ◗ No contiene compuestos orgánicos volátiles, productos 
derivados del petróleo ni cancerígenos.

Este producto cumple con la Norma GS-37 de Green Seal™, que se 
basa en el rendimiento eficaz, el volumen concentrado, el embalaje 
minimizado/reciclado y los límites de protección respecto de los 
compuestos orgánicos volátiles y la toxicidad en seres humanos y el 
medioambiente. GreenSeal.org.



Resultados 
sin marcas 
en vidrios y 
espejos

LIMPIADOR 

DE VIDRIOS  
Y VENTANAS

TM

El limpiador Glass & Window Cleaner de Evolve es un limpiador 
de vidrios de potencia industrial que supera significativamente a 
otros productos con un solo uso. La fórmula natural, sin amoníaco 
del limpiador Glass & Window Cleaner limpia disolviendo 
rápidamente suciedades difíciles, como el humo y la grasa, que 
comúnmente otros limpiadores de vidrio no pueden remover.

Las superficies limpiadas con Glass & 
Window Cleaner quedan notablemente más 
claras y tienden a permanecer más limpias 
por hasta 3 veces más tiempo.  
La nueva y poderosa tecnología del limpiador 
Glass & Window Cleaner reduce el tiempo 
que se destina a “limpiar ventanas”.

 ◗ La fórmula sin amoníaco remueve suciedad que puede  
producir olores.

 ◗ La fórmula que no deja marcas no se enturbia ni  
se deteriora.

 ◗ Se reduce en un 30 % o más el tiempo destinado a  
“limpiar ventanas”.

 ◗ Natural, biodegradable, no tóxico y no ácido.

 ◗ Sin agregado de fragancias.

 ◗ Sin agregado intencional de compuestos orgánicos 
volátiles, productos derivados del petróleo ni cancerígenos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

CON EVOLVE, EVOLUCIONAN SUS  
OPERACIONES DE LIMPIEZA

LIMPIADOR  
DE  
ALFOMBRAS
COMPLETOTM

El producto Carpet Clean Complete™ de Evolve es un 
poderoso sistema de limpieza, “todo en uno” que ofrece 
un cuidado completo de alfombras y telas en un único 
producto. Esta fórmula natural de última generación supera 
radicalmente a limpiadores tradicionales de alfombras ya 
que penetra y emulsiona la suciedad en un solo paso, para 
dejar las alfombras renovadas, brillantes y desodorizadas.

Carpet Clean Complete™ combina la limpieza, la remoción 
de manchas, el tratamiento previo, la limpieza de áreas 
manchadas y zonas de alto tráfico en un solo producto 
para sistemas de vapor o de extracción de agua caliente.

 ◗ Neutraliza olores de forma permanente: elimina 
manchas y orina; renueva y da brillo a la alfombra.

 ◗ Actúa eficazmente sobre suciedad rebelde, incluy-
endo manchas de comida, café, té, mascotas, orina, 
grasa, aceite y más.

 ◗ Compatible con todos los sistemas de vapor y 
extracción de agua. Este producto cumple con la Norma GS-37 de Green Seal™, que se 

basa en el rendimiento eficaz, el volumen concentrado, el embalaje 
minimizado/reciclado y los límites de protección respecto de los 
compuestos orgánicos volátiles y la toxicidad en seres humanos y el 
medioambiente. GreenSeal.org.



CERTIFICACIÓN DE CUM-
PLIMIENTO DE LA NORMA 

50 NSF/ANSI

Este producto cumple con la Norma GS-53 de Green 
Seal™, que se basa en el rendimiento eficaz, la 
concentración del producto, el embalaje minimizado/
reciclado, y los límites de protección relacionados con los 
compuestos orgánicos volátiles (VOC) y la toxicidad sobre 
los seres humanos y el medioambiente. GreenSeal.org.

EL AGUA  
DURA
Y ESCALA REMOVER
El removedor de manchas de 
agua dura y sarro Hard 
Water & Scale Remover de Evolve es una alternativa 
natural poderosa a los productos químicos 
agresivos. Sustituye eficazmente a todos los 
demás productos antisarro comerciales y elimina 
el lavado a presión y la remoción mecánica. 

 ◗ Puede usarse sobre aparatos y equipos, tales 
como lavavajillas, calentadores de agua, cercas, 
desagües, fuentes, piscinas y más.

 ◗ Natural, biodegradable, no tóxico, no corrosivo.

 ◗ Sin agregado de fragancias.

 ◗ NO CONTIENE: ácido clorhídrico, fosfórico, muriáti-
co ni cítrico.

 ◗ Sin agregado intencional de compuestos orgánicos 
volátiles ni productos cancerígenos.

LIMPIADOR 

TODO PISO
NEUTRALTM

El limpiador All-Floor™ Neutral Cleaner de Evolve es un 
limpiador neutro para pisos, de potencia industrial, que 
se puede utilizar con seguridad en la mayoría de los 
pisos y la mayoría de los acabados. El limpiador neutro 
All Floor™ Neutral Cleaner elimina fácilmente la suciedad 
rebelde y la grasa; es un producto seguro que puede 
utilizarse sobre maderas duras delicadas sin que produzca 
deterioro ni acumulación. All Floor™ Neutral Cleaner deja 
un brillo sin marcas y no necesita enjuagado ni lustrado 
a máquina. Es ideal para los acabados de alto brillo.

 ◗ La fórmula con pH neutro, no ácida, puede utilizarse 
sin problemas en la mayoría de los pisos y acabados.

 ◗ Neutraliza olores y deja un brillo sin marcas.

 ◗ Da luminosidad y mantiene baldosas, lechadas y 
otras superficies con cada uso.

 ◗ 100 % natural, biodegradable, no tóxico y no ácido. 

 ◗ No contiene compuestos orgánicos volátiles, 
productos derivados del petróleo ni cancerígenos.

Muchas instalaciones observan 
ahorros operativos de hasta un 30 % 
o más con los productos de limpieza 
comercial EVOLVE®.

CON EVOLVE, EVOLUCIONAN SUS  
OPERACIONES DE LIMPIEZA

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



LIMPIADORES NO TÓXICOS EVOLVE
® 

25%
Hasta un

menos de 
tiempo de 
limpieza

Reduce las sensibilidades y alergias 
causadas por productos químicos de 
limpieza

Reduce los costos de salud y 
disminuye el riesgo de reclamaciones 
de indemnización de los trabajadores 
relacionadas con los químicos.

Aumenta la calidad del aire en 
interiores (Indoor Air Quality, IAQ) y la 
productividad.

Disminuye el desgaste por el uso. 
Prolonga la vida de alfombras, pisos, 
muebles y mucho más.

Obtenga de 1 a 3 puntos de calidad 
ambiental interior (Environmental Quality, 
EQ) para el liderazgo en diseño energético 
y ambiental (Leadership in Energy & 
Environmental Design, LEED).

Obtenga certificaciones ecológicas 
mediante el uso de los productos 
sustentables de limpieza y renovación 
de Evolve.

El 57 % de los clientes son conscientes 
de los esfuerzos de sostenibilidad que 
realizan los hoteles y participan en 
ellos. (JD Powers 2009)

Aumente la satisfacción de huéspedes 
con habitaciones más limpias, más 
frescas, y libres de vapores y residuos 
tóxicos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Reduzca sus tiempos 
de producción 
Menos productos y nada de 
vapores tóxicos significa que el 
personal rociará y limpiará con 
rapidez cualquier área. Ya no será 
necesario esperar que los vapores 
desaparezcan ni hacer malabares 
con múltiples productos.

Con el uso de los 
limpiadores naturales 
EVOLVE® , los beneficios 
SE SUMAN rápidamente 
para SU organización:



Disponible en concentrados que le permiten ahorrar dinero.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Un nuevo estándar, una nueva limpieza
La tecnología de los productos Evolve, que ha sido comprobada y analizada en 
laboratorios, supera prácticamente a todos los productos químicos y ecológicos 
de limpieza y ofrece resultados considerablemente superiores para sus 
cuadrillas de trabajadores de limpieza. Combine la tranquilidad de ingredientes naturales con la fiabilidad de productos basados en 
sustancias químicas para limpiar sus instalaciones en un tiempo récord. Un menor tiempo de limpieza representa un aumento de las 
ganancias de su negocio. 

Rienda suelta a los ahorros y al rendimiento
La tecnología patentada de los productos Evolve ha redefinido el estándar de los productos de limpieza poderosos y 
ecológicos. Otras marcas nacionales cobran más por productos ecológicos que simplemente no rinden tan bien como 
los productos de limpieza basados en sustancias químicas. Los productos Evolve ofrecen un nuevo nivel de limpieza 
sin precedentes, a la vez que reducen los costos operativos y de productos químicos en hasta un 30 % o más.

Más seguro y natural
Las cuadrillas de limpieza y mantenimiento le dirán que se van a casa todos los días con la nariz y las manos sensibilizadas por los 
vapores y toxinas de los productos químicos de limpieza. Incluso con la “protección adecuada”, los productos a base de químicos 
tienen efectos secundarios tóxicos que afectan a empleados y clientes por igual. Los productos Evolve son más ecológicos y seguros, 
y su personal verá, olerá y sentirá la diferencia. Evolve es realmente más seguro para las personas, los animales y nuestro planeta.

Evolve | Supera de manera evidente a los limpiadores actuales

Evolve | Reduce los costos operativos hasta en un 30 %

Evolve | Más seguro y natural



OLVÍDESE DE 

ERUPCIONES 
CUTÁNEAS Y 
REACCIONES 
ALÉRGICAS

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

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

DETALLES TÉCNICOS

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

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

www.AgaiaInc.com

Pruebe la línea de productos Evolve para limpieza y mantenimiento 
y compárela con sus productos actuales y verá los resultados por sí 
mismo. Evolve limpia mejor, con menos productos, por menos dinero 
y su personal ya no experimentará sensibilidades químicas y alergias 
producidas por limpiadores químicos fuertes en el lugar de trabajo.

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) clasifica la calidad del aire 
en interiores (IAQ) como uno de los principales 5 riesgos de salud en los 
EE. UU. Como cada día los trabajadores pasan, en promedio, el 80 % de 
su tiempo en interiores, los empleadores pueden observar un aumento de 
hasta un 5 % de la productividad de los trabajadores a través de la mejora 
en la calidad del aire en interiores. Los productos de limpieza Evolve no 
contiene compuestos orgánicos volátiles (VOC) ni otros contaminantes 
del aire que causan numerosos problemas de salud que dan lugar a 
un aumento del ausentismo y una disminución de la productividad. 
Comience a usar productos Evolve en sus instalaciones para ayudar a 
mejorar la asistencia y a reducir el tiempo de licencias por enfermedad.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

ALL SURFACE CLEANER

Concentrado Diluido

Estado físico Líquido similar al 
agua

Líquido similar al 
agua

Color Verde Verde

Olor Ninguno a leve Ninguno a leve

pH 10,7-10,9 7,5-7,7

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, obtenga 
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 meno-
res debido a la emulsión de grasas 
y aceites en el aparato digestivo. Si 
ingiere el producto, beba agua para 
ayudar a la digestión.


