
EvoChem

Gama muy versátil de sistemas para la limpieza y la 
desinfección que ofrecen sencillez, durabilidad y un valor 
excepcional con un rendimiento de la limpieza insuperable. 

El uso de EvoChem es ideal en las aplicaciones de 
limpiezas profundas, incluyendo zonas de elaboración de 
alimentos, cocinas de restaurantes, hospitales, mataderos, 
industrias lácteas, lavado de vehículos.

• 1 o 2 productos, con posibilidad de enjuague
• Selección de los dispositivos de retención - disponible

válvula de retención doble o triple
• Selección de las pistolas y las lanzas para la

pulverización y la generación de espuma
• Opción con enrollador de manguera retráctil
• Estantes para contenedores químicos que pueden

conservar 2 recipientes de 5 l o 1 recipiente de 10 l
• Colgador de manguera integrado
• Cubierta de protección anti hielo disponible

Gama versátil de 
sistemas para 
la limpieza y la 
desinfección
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Preciso
• Los resultados correctos en la formación de espuma

química - cada vez que se utiliza la unidad - se obtienen
a través de las características siguientes:

• La más amplia gama de boquillas de medición de la
industria asegura que EvoChem pueda satisfacer el
rango de dilución requerido

• Excelente, distribuye fácilmente el producto pulverizado
o en espuma

Seguro
• Tecnología de boquilla eyectora doble patentada
• Ninguna mezcla accidental de productos químicos
• Una correcta dilución protege la superficie contra

el daño potencial que podría causar una dilución 
demasiado fuerte

Fácil
• 10 o 15 metros de manguera de PVC o SBR
• Se suministra listo para el uso
• Se suministra listo para la conexión, junto con el kit de

fijación para una fácil instalación
• Funcionamiento intuitivo para cualquier usuario
• Económico
• Ningún residuo químico
• Mangueras de entrada del agua opcionales con grifos

de corte automático para reducir aún más el tiempo de
instalación

Fiable
• Permite cumplir con todas las normas de higiene:

HACCP, etc.

• Cada unidad ha sido probada individualmente en la
fábrica para garantizar la fiabilidad del funcionamiento

• El tubo Venturi de material anticalcáreo elimina la
necesidad de descalcificación en zonas de agua dura

• Las boquillas de medición con tolerancia de producción
regulada garantizan un rendimiento de dilución
constante


