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Reduce costos de reemplazo textil

Reduce los tiempos laborales y de producción

Reduce el gasto en servicios públicos con menor con-
sumo de agua y a temperaturas más bajas

Reduce los costos operativos indirectos 

Reduce los costos de productos químicos de lavandería 
hasta en un 21 %

He trabajado en esta industria por más de 40 años. 
Pueden imaginarse mi sorpresa cuando escuché por 
primera vez las afirmaciones sobre el poder de la línea 
de productos Evolve. Todo el mundo dice tener los me-
jores productos y mejores resultados, por lo que puse 
a Evolve a prueba con el escrutinio científico que he 
utilizado a lo largo de mi carrera.

Solo puedo decir que estoy simplemente asom-
brado. Este producto supera a los demás en todos 
los niveles. No es tóxico en absoluto, lo cual mejora 
dramáticamente el ambiente de trabajo y simplemente 
limpia mejor con pérdida mínima de fuerza de tensión 
en materiales textiles. Me uní a esta empresa porque 
este es el futuro del modo de limpiar. Este es el primer 
producto verdaderamente revolucionario en el mercado.

“

“

Steve Arbogast
Director de lavandería y proyectos especiales
Agaia, Inc.

EVOLVE LAVANDERÍA COMPLETATM

Este producto cumple con la Norma GS-51 de Green Seal™ , que se basa en el 
rendimiento eficaz, la concentración del producto, el embalaje mínimo y reciclado, y 
los límites de protección relacionados con la toxicidad sobre los seres humanos y el 
medioambiente. GreenSeal.org.



Reduzca los costos por 
uso de agua en hasta

48 %

38%

Tiempos de 
producción 
hasta un

más cortos

Use 3 productos en vez de 8

EL FUNCIONAMIENTO DE SU  
LAVANDERÍA EVOLUCIONA CON EVOLVE

 
LAVANDERÍA COMPLETATM 
Sistema de lavandería todo en uno

Comience por usar 
menos productos
Evolve Lavandería CompletaTM elimina 
la necesidad de productos químicos 
repetitivos y costosos mediante la 
combinación de la potencia de hasta 
5 productos en un solo ciclo de lavado.

Reduzca sus tiempos 
de producción 
Menos productos químicos equivale 
a tiempos más cortos de lavado. 
Al eliminar ciclos innecesarios, 
Evolve Lavandería CompletaTM 
puede reducir los tiempos de 
lavado hasta en un 38 %, lo cual 
aumenta directamente su capacidad 
diaria y reduce los costos.

Reduzca sus costos 
de mano de obra
La mano de obra constituye una parte 
significativa de sus costos de operación. 
La eliminación de ciclos de lavado 
innecesarios reducirá sus costos de 
mano de obra y aumentará de manera 
significativa sus márgenes de ganancia.

Disminuya el uso de 
servicios públicos
Los tiempos de lavado más cortos 
no solo disminuyen los costos de 
consumo de agua y de calefacción, 
sino también los gastos de 
servicios públicos y el desgaste 
de su equipo a largo plazo.

Evolve también sigue siendo 
totalmente compatible con lejía, 
blanqueadores y almidón.

◗	quitamanchas 
previo

◗	detergente

◗	suavizante
◗	neutralizador
◗	kit de 

recuperación

Evolve reemplaza eficazmente el:



¿Por qué Evolve es tan suave?

1
Evolve limpia sin productos 
químicos cáusticos ni aditivos 
abrasivos.

2
Para limpiar, Evolve utiliza mucha 
menos agua y temperaturas del 
agua inferiores. 

3

Evolve es natural. Los suavizantes 
de telas sintéticas cubren las fibras 
textiles individuales con ceras, lo 
cual aumenta la inflamabilidad, 
reduce la seguridad y acorta la vida 
útil de la ropa de cama.

4

Evolve elimina suavemente de 
las fibras de la ropa de cama los 
suavizantes y aditivos acumulados, 
lo cual alarga la vida de los 
materiales textiles delicados, deja 
los blancos más blancos y los 
colores más brillantes, y la suavidad 
que sus clientes notarán.

EL FUNCIONAMIENTO DE SU  
LAVANDERÍA EVOLUCIONA CON EVOLVE

Disfrute de ahorros 
operativos de hasta un 50 % 

o más con la tecnología 
“todo en uno” de Evolve.

Prepárese para materiales 
textiles de mayor duración
Pruebas independientes han 
demostrado que Evolve Lavandería 
CompletaTM reduce significativamente 
el desgaste y deterioro del material 
textil. Después de 100 lavados de 
algodón y de mezcla de algodón 
con poliéster realizados con Evolve, 
los materiales textiles muestran 
el mismo desgaste que tendrían 
al lavarse solo con agua.

Elimine los kits de 
recuperación
Con Evolve, usted con frecuencia verá 
que NINGUNA carga de lavandería 
regresa rechazada. Los rechazos 
IDENTIFICADOS simplemente se 
vuelven a lavar sin utilizar kits de 
recuperación tóxicos y perjudiciales.

¿Cómo huelen sus 
materiales textiles?
Los malos olores permanentes pueden 
obligarle a sustituir sábanas y otros 
textiles que de otro modo estarían 
limpias. Evolve elimina la fuente de 
olores y le ahorra tiempo y dinero.

◗	Evolve neutraliza olores 

◗	Elimina el olor a querosén

◗	Sin colorantes ni fragancias

EVOLVE LAVANDERÍA COMPLETATM

La competencia 
calienta el agua a 
82 °C (180 ºF)

Evolve limpia a 
menos de 60 °C 
(140 ºF)



Evolve puede reducir sus 
costos totales de  
lavandería en un  
promedio de 52%

SOLUCIONES PARA LAVANDERÍA COMERCIAL

EVOLVE  
LAVANDERÍA COMPLETATM

 

está listo para sus instalaciones
Listos para hacer frente a cualquier carga de trabajo, 
podemos acomodar y complementar sus necesidades 
de lavandería cualquiera sea el tamaño de su empresa. 
Evolve Lavandería CompletaTM está disponible en 
cubos de 5 galones, tambores de 15 y 55 galones, 
contenedores, y hasta entrega en tanque.

EVOLVE LAVANDERÍA COMPLETATM

Línea de productos Evolve Lavandería CompletaTM  
Los productos Evolve Lavandería CompletaTM incluyen 
Evolve Lavandería Completa 203L y 203L 5X más las 
fórmulas Evolve Lavandería Completa 205L y 205L 5X*.  
Comuníquese con nosotros para obtener más información.

Disfrute de un centro de lavandería libre de 
productos químicos agresivos y tóxicos
Su personal estará más seguro, feliz y será más eficiente 
con el uso de Evolve Lavandería CompletaTM.

◗	No tóxicos/no cáusticos 

◗	Sin productos químicos derivados del petróleo

◗	No irrita la piel ni causa erupciones cutáneas 

* Estos productos contienen 
a lo sumo 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.



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

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

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

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

DETALLES TÉCNICOS

Ojos

Este producto puede causar irritación 
en los ojos después del contacto directo 
con el concentrado. Enjuague con agua 
durante varios minutos. Retire lentes de 
contacto, si los hubiera y si resulta fácil 
hacerlo.

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. Lave con agua las áreas 
expuestas. En el improbable caso de 
irritación, obtenga asesoramiento médico.

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

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.

 

203L 203L 5X

Color Transparente a 
ámbar

Transparente a 
ámbar

Estado físico Líquido viscoso Líquido viscoso

Punto de ebullición > 112 °C (233,6 °F) > 112 °C (233,6 °F)

Punto de fusión/
Punto de  

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

Punto de ignición > 220 °C (428 °F) > 220 °C (428 °F)

Tasa de  
evaporación: 1 (agua = 1) 1 (agua = 1)

Olor Ninguno a leve Ninguno a leve

pH 10,5 a 10,7 10,7 a 10,9

Solubilidad 100 % 100 %

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

Pruebe Evolve Laundry CompleteTM, compárelo con los productos 
que usa actualmente y vea los resultados por usted mismo.

Sus materiales textiles se verán notablemente más 
brillantes, más esponjosos y con un aroma más fresco.

Usted y su personal se sorprenderán con el poder de Evolve 
y con cómo se compara respecto de la competencia.

Viva la diferencia que un producto puede hacer.

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

EVOLVE OTRAS MARCAS

EVOLVE LAVANDERÍA COMPLETATM 


