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Evita las sensibilidades 
y alergias causadas por 
productos químicos de 
limpieza

LIMPIEZA 
INSTITUCIONAL 
& COMERCIAL

EVOLUCIONAR SU OPERACIÓN DE LIMPIEZA

Sin Enjuagues
Sin Residuos 

Fórmulas de Agua Fría

LIMPIEZA INSTITUCIONAL&COMERCIAL

Un Nuevo Estándar, Un Nuevo Limpio
La tecnología de Evolve ha sido probada en laboratorios 
donde superó virtualmente a todos los limpiadores 
químicos y eco-amigables entregando resultados 
superiores y en algunos casos drásticamente 
superiores. Combine la tranquilidad que entregan 
los productos naturales con la confiabilidad de 
los productos basados en químicos para llevar 
a cabo la limpieza de instalaciones en tiempo 
record. Menos tiempo en limpieza se traduce en 
incremento de ganancias para su negocio.

Ahorro y Desempeño Verdes
La tecnología patentada de Evolve ha redefinido los 
estándares de limpieza en poder y biodegradabilidad. 
Otras marcas cuentan con productos verdes que 
simplemente no se desempeñan tan bien como 
los limpiadores de base química. Los productos 
EVOLVE entregan un nivel de limpieza sin 
precedentes, mientras reduce el uso de químicos 
y costos operacionales hasta en un 30% o más.

100% Natural, 100% Seguro
Sus equipos de limpieza institucional y comercial le 
podrán dar testimonio que al finalizar el día van a sus 
casas con la nariz y manos sensibles a causa de los 
gases, vapores, humos y toxinas en los limpiadores 
químicos. Incluso con “protección apropiada” 
los productos con base química generan efectos 
secundarios por toxinas que afectan empleados, 
huéspedes, clientes y usuarios sin distinción. La 
Tecnología EVOLVE es segura con las personas, 
los animales y el planeta entregando un nuevo 
método de limpieza que es completamente seguro 
para uso diario sin efectos secundarios dañinos, 
ni tóxicos. 100% Verde significa 100% Seguro su 
Personal lo vera, olerá y sentirá la diferencia.



LIMPIEZA INSTITUCIONAL&COMERCIAL

Evolve Toda Superficie es un poderoso limpiador todo en uno, 
desengrasante y desodorizador que reemplaza más de una 
docena de productos de limpieza comercial, institucional, de 
cocinas y baños.

Toda Superficie Evolve entrega resultados notablemente 
superiores a otros limpiadores multipropósito, su fórmula 
rápidamente limpia y desodoriza superficies duras penetrando 
la suciedad, grasa y materiales orgánicos pesados en solo 
segundos. Toda Superficie Evolve deja totalmente limpio y libre 
de olores. Su fórmula no acida blanquea mejor que el cloro o 
lejía, y totalmente seguro en superficies sensitivas.

 ◗ Perfecto para Todas las áreas, 
especialmente cocinas y baños.

 ◗ Seguro para Todas las superficies lavables incluyendo 
madera, pintura, baldosas, mármol y muchas más.

 ◗ Elimina sensibilidades químicas y alergias 
causadas por limpiadores químicos.

 ◗ Formula Biodegradable, no acida, 
no toxica 100% Natural.

 ◗ Neutraliza olores y deja superficies brillantes.

LIMPIADOR DE

TODA 
SUPERFICIE
DESODORIZADOR & 
DESENGRASANTE

NEUTRALICE BACTERIAS 
CAUSANTES DE OLOR

TODOS EVOLVE LIMPIADORES

EVOLUCIONAR SU OPERACIÓN DE LIMPIEZA

Evolve es una de las más fuertes eliminadores 
de olores que se han creado, eliminando 
fácilmente obstinada a los olores fuertes. 
Mediante la eliminación de las bacterias que 
causan el olor al entrar en contacto, Evolve es 
mejor en la destrucción de los olores que la 
mayoría de los desinfectantes químicos caros. 

Muy eficaz en baños, cocina, 
botes de basura y mucho más.



Limpiador de vidrios y ventas es un limpiador de vidrio 
con poder industrial, que significativamente supera otros 
productos en el primer uso. La fórmula natural libre de 
amonio limpia rápidamente disolviendo la suciedad difícil, 
como humo y grasa que comúnmente dejan como residuo 
otros limpiadores de vidrio

Las superficies limpias con Vidrios & 
Ventanas Evolve son notablemente 
más claras y tienden a permanecer 
limpias hasta 3 veces más tiempo. La 
nueva tecnología de Vidrios & Ventanas 
Evolve reduce el tiempo en “limpieza de 
ventanas” en hasta un 30%.

 ◗ Deja el vidrio sin líneas 
y notablemente más claro.

 ◗ Seguro en todas las superficies de 
vidrio, no opaca ni nubla el vidrio.

 ◗ Formula libre de amonio que Neutraliza Olores.

 ◗ Seguro en Pantallas de computador 
LCD, LED, Plasma y PanelesSolares. 

LIMPIADOR DE

VIDRIOS Y 
VENTANAS 
DESODORIZADOR

Limpiador de tapetes Evolve es un poderoso producto todo 
en uno para la limpieza de tapetes & alfombras, mezcla el 
cuidado de la tela con una completa limpieza en un solo 
producto. Este producto totalmente natural y de última 
generación radicalmente supera los limpiadores de tapetes 
tradicionales penetrando y emulsificando suciedad en un 
solo paso, dejando los tapetes renovados, brillantes y 
desodorizados. 

Limpiador de tapetes Evolve combina la limpieza de tapetes, 
remoción de manchas, pre-tratamiento, oscurecimiento y 
líneas de tráfico con un solo producto que funciona con 
sistemas de vapor o de extracción de agua caliente.

 ◗ Permanentemente neutraliza olores, renueva 
y hace brillar sus tapetes y alfombras.

 ◗ Efectivo en suciedad fuerte, incluyendo de 
alimentos, café, té, manchas de mascotas, 
orina, grasa, aceites y muchas más.

 ◗ Compatible con TODOS los sistemas 
de vapor y de extracción de agua.

LIMPIADOR DE

TAPETES
REMOVEDOR DE 
MANCHAS 

LIMPIEZA INSTITUCIONAL&COMERCIAL

36%
mejores

resultados
en Vidrio
y Espejos

EVOLUCIONAR SU OPERACIÓN DE LIMPIEZA



LIMPIEZA INSTITUCIONAL&COMERCIAL

Extremo Desengrasante Multiuso es un limpiador de poder 
industrial desengrasante perfecto para las tareas más fuertes, 
sin embargo es totalmente seguro con las superficies que 
tiene contacto como comidas y bebidas. 

La fórmula del desengrasante emulsiona y remueve la 
grasa, aceite, y cualquier otro material orgánico dejando 
las superficies completamente limpias. Perfecto para uso en 
lugares cerrados o áreas sensitivas como cocinas, aviones, 
barcos y mucho más. Evolve supera significativamente a los 
productos químicos. Aplicar y dejar actuar brevemente de 
ser necesario.

 ◗ Efectivo con grasas, aceites, 
azucares, proteínas, lípidos, etc.

 ◗ Enjuaga y remueve olores al contacto.

 ◗ 100% Natural, biodegradable, no tóxico, no ácido. 

 ◗ NO CONTIENE: Cancerígenos, productos de 
petróleo, compuestos orgánicos volátiles (COV).

EXTREMO 
DESENGRASANTE
MULTIUSO

Todo Piso Evolve es un limpiador neutral de poder comercial, 
seguro con todos los pisos y acabados. Todo Piso fácilmente 
remueve suciedad fuerte y grasa, sin embargo es totalmente 
seguro de usar con pisos de madera dura sin dejar 
opacamiento o acumulaciones.Todo Piso deja un limpio sin 
líneas, brillos sin enjuagues o uso de maquina removedora.

Todo Piso desodoriza pisos y otras superficies, dejando áreas 
problemáticas como baños, cafeterías y vestidores limpios y 
libres de olores. El uso continuo da brillo y limpia boquillas e 
inhibe olores. Perfecto para terminados de alto brillo.

 ◗ Formula con pH neutro, no acido. Seguro 
para todos los pisos y acabados.

 ◗ Brilla y mantiene las baldosas 
& boquilla con cada uso.

 ◗ Disponible en concentrado.

LIMPIADOR

TODO PISO
NEUTRAL

Muchas instalaciones 
experimentan ahorros operativos de 

hasta un 30% o más con productos 
de limpieza comercial Evolve ®.

EVOLUCIONAR SU OPERACIÓN DE LIMPIEZA



LIMPIADORES NO TÓXICOS EVOLVE

Los beneficios de usar los 
productos totalmente naturales 
EVOLVE® se van sumando 
beneficiando su organización:

Elimina sensibilidades químicas 
y alergias causadas por los 
limpiadores químicos.

Reduce los costos del cuidado de la 
salud, reduce los riesgos de accidentes 
y reclamos laborales relacionados 
con el uso de químicos peligrosos.

Aumenta la calidad del aire en 
interiores (IAQ) y la productividad.

Reduce el desgaste por uso, 
extiende la vida de tapetes, 
pisos, muebles y muchos más.

Gane entre 1 – 3 puntos por 
calidad ambiental (EQ) para 
la certificación verde LEED. 

Obtenga certificaciones verdes por 
medio del uso de los productos 
sustentables y renovables de la 
línea EVOLVE.

57% de los huéspedes están 
al tanto y participan de los 
esfuerzos de sustentabilidad 
de los Hoteles. (JD Powers 2009)

Aumenta la satisfacción de los 
huéspedes en las habitaciones 
limpias con los productos 
Evolve libres de químicos.

LIMPIEZA INSTITUCIONAL&COMERCIAL

Reduzca sus tiempos de producción 
Menos producto y cero vapores tóxicos 
significan que su Personal rápidamente rocía 
y limpia cualquier área. No más espera para 
airear vapores o mezclar múltiples productos.

25%
Hasta un

menos 
  tiempo de    
      limpieza



Evolve  |  Notablemente supera los limpiadores tradicionales

Evolve  |  Reduce costos operacionales hasta en un 30%

Evolve  |  100% Natural, 100% Verde

LIMPIEZA INSTITUCIONAL&COMERCIAL

Listo para aprender más?
Póngase en contacto con nuestros expertos JANSAN para aprender más sobre la 
evolución de su facilidad de limpieza!Sus equipos de limpieza institucional y comercial le podrán dar testimonio 
que al finalizar el día van a sus casas con la nariz y manos sensibles a causa de los gases, vapores, humos y 
toxinas en los limpiadores químicos. Incluso con “protección apropiada” los productos con base química generan 
efectos secundarios por toxinas que afectan empleados, huéspedes, clientes y usuarios sin distinción. 

La Tecnología EVOLVE es segura con las personas, los animales y el planeta entregando un nuevo 
método de limpieza que es completamente seguro para uso diario sin efectos secundarios dañinos, ni 
tóxicos. 100% Verde significa 100% Seguro su Personal lo vera, olerá y sentirá la diferencia.

 ◗ 100% No tóxico / No Caustico / No Peligroso

 ◗ Libre de químicos a base de petróleo

 ◗ No irrita la piel ni causa brotes o erupciones

 ◗ Libre de VOCs

Disponible en concentrado o listo para usar.



DETALLES TECNICOS

IDENTIFICACION DE RIESGO

Vea, sienta y huela la diferencia.
Pruebe los limpiadores industriales contra los productos químicos que 
actualmente usa para la limpieza. Ver los resultados usted mismo. EVOLVE 
limpia mejor, con menos producto para gastar menos dinero, su personal 
no volverá a experimentar sensibilidades químicas y alergias causadas por 
limpiadores químicos en el área de trabajo.

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) ubica la 
calidad del aire en interiores (IAQ) en el Top 5 de riesgos a la salud. Debido 
a que los trabajadores están un 80% de su tiempo cada día en interiores, 
el empleador podrá comprobar un aumento del 5% en la productividad 
individual de sus trabajadores por la considerable mejora en la calidad del 
aire en su trabajo.

Los limpiadores EVOLVE son productos 100% LIBRES de Compuestos 
Orgánicos Volátiles (COV-VOC), Analitos Orgánicos Volátiles  (AOV-VOA) y de 
toda toxina y contaminante causantes de numerosos problemas a la salud que 
resultan finalmente en ausentismo y menor productividad. Evolucionar sus 
productos de limpieza a EVOLVE mejorará sus indicadores de productividad, 
reducirá el ausentismo y las ausencias por razones médicas relacionadas 
con el uso de químicos. 

Tome el Reto Evolve®.

OLVIDESE DE

BROTES &
REACCIONES 
CUTÁNEAS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL&COMERCIAL

Listo para su uso Concentrado

Apariencia: Claro a ámbar Ámbar a 
ámbar oscuro

Estado Físico: Liquido Parecido al 
Agua Fluido Viscoso

Punto de 
ebullición: >100°C >112ºC

Punto de 
congelación: <0ºC <5ºC

Punto flash: >220°C >220ºC

Gravedad 
especifica: 1.0 (Agua = 1) 1.100 (Agua = 1)

Olor: Suave Suave

pH: 7.4 a 8.4 10.5 a 10.9

Solubilidad: 100% 100%

Peso Molecular: Mezcla Mezcla

Color: Un poco viscoso, fluido claro a ámbar.

Ojos:
Este producto puede causar irritación 
en los ojos después de contacto di-
recto con el concentrado.

Piel:

Exposición de la piel normalmente 
no causa irritación ni coloración del 
área. Ninguna toxicidad asociada 
con el producto por absorción por 
la piel.

Ingestión:

Ninguna toxicidad asociada a la in-
gestión. Ingerir grandes cantidades 
puede causar estrés intestinal 
menor debido a la emulsificación de 
grasas y aceites en el tracto diges-
tivo. Tomar agua para asistir en la 
digestión de ser ingerido.

EVOLVE® es una marca registrada de Agaia, Inc.    |  Patente: US 8,455,426  |  Copyright 2014

Contáctenos hoy para hacer una evaluación 
de las necesidades de limpieza en sus instalaciones.

www.AgaiaInc.com

AGAIA, INC.
(800) 992-4242 Sales
(800) 712-4242 Service & Support
(954) 366-7200 US & International

3020 NE 32nd Ave, Suite 226
Fort Lauderdale, FL  33308


