
	

	

Crescent Mexicana S de RL de CV 
Calle 44 Nº 210 entre 41A y 41C 

Fraccionamiento Francisco de Montejo,  
Mérida, Yucatán, CP 97203 

Tel: 938 131 0634 – Cel: 938 389 1633 
ventas@evolution-mex.com 

 
Entendiendo cómo Trabajan nuestros Productos 

 

En forma natural, la naturaleza degrada todo lo orgánico. Ya sea una hoja de un árbol o un 
centro de manzana lanzada por un excursionista, todo material orgánico se degradará en 
elementos no nocivos a través de uno o más procesos naturales. 

Nuestros productos crean suspensiones coloidales ambientalmente seguras formadas de 
partículas sub-microscópicas llamadas Micelas. Una Micela es como un imán, con un extremo 
con carga eléctrica positiva y el otro con una carga negativa. Cuando está en solución, estas 
Micelas permanecen en movimiento continuo al seguir rechazándose entre sí. Actúan como 
limpiadores de arena microscópicas que quiebran en forma continua la sustancia orgánica con 
la cual tienen contacto. 

Debido a sus cargas eléctricas, un extremo de una Micela es Hidrofílico (atrae agua) y el otro 
extremo es Oleofílico (atrae aceites). Cuando una Micela entra en contacto con grasa, aceite o 
gordura, penetra y el extremo Oleofílico se une a la molécula de aceite. Ahora la molécula de 
aceite se une en una suspensión coloidal y no puede juntarse a las demás moléculas de aceite. 

Cuando esta acción se multiplica billones de veces, la grasa, el aceite y las moléculas de 
gordura se vuelven tan difusas que adquieren las características de una solución soluble en 
agua. Esto explica por qué nuestros productos tienen la habilidad de limpieza de jabones, 
detergentes y solventes, pero sin ninguno de los efectos secundarios cáusticos que queman o 
destruyen. De hecho, son no tóxicas, completamente biodegradables y están hechas de 
materiales con base de plantas. 

Nuestra ciencia es tan eficaz que hemos aprobado los criterios rigurosos de EPA para tener 
nuestro producto, FFT-Solution®, ubicadas en la lista de NCP de dispersantes de aceite 
aprobados (consulte el Informe Bonner). Nuestros productos de limpieza están todos basados 
en la Solución FFT® una solución patentada, totalmente con base de plantas, orgánica y libre 
de toxinas. En el futuro, nuestra tecnología se usará para limpiar los océanos después de 
derrames de combustible de una manera ambientalmente amigable. 

	

	


