


2

Innovación, Calidad y más de 35 años de experiencia, distinguen a EVANS®

El complejo Industrial EVANS®, se localiza en El Salto, 

Jalisco, México en una extensión territorial de 8 hectáreas, 

destinadas a la manufactura de sus líneas con procesos 

de estampados, inyección de plásticos, recubrimiento de 

pintura en polvo de aplicación electrostática y ensamble.

EVANS® ha sido reconocida por su calificado desarrollo 

en equipo de bombeo de agua ahorrador de energía, por 

la Comisión Nacional para el uso Eficiente de la Energía 

(CONUEE), razón que impulsa a continuar con una 

positiva sinergia con la ecología.

VENTAJAS COMPETITIVAS:

 Avanzada tecnología aplicada para manufactura, 

empaque y distribución.

Investigación y desarrollo de nuevos productos. 

 Evans se distingue como la única empresa fabricante 

de hidroneumáticos y generadores en Latinoamérica.

 Y cuenta con una red de servicio con más de 200 

Centros de Servicio Autorizados con existencias de 

refacciones originales en todo el país.

PERFIL DE COMPAÑIA



En EVANS® nos enfocamos en el concepto de innovación a traves de la ingeniería, diseño y manufactura, 

aplicado a soluciones integrales en aspectos vitales como lo son “Agua y Energía” creando productos de 

alto rendimiento, destacando con Generadores, Hidroneumáticos, Sistemas de Bombeo, Compresores 

de Aire, que han consolidado a EVANS® como compañía líder en México y Latinoamérica.

Todos los procesos son minuciosamente supervisados por personal experto en su área, apegados a los 

estándares y certificaciones de calidad en el desarrollo de nuevos productos.

Estamos siempre a la vanguardia de las soluciones que requiere el mercado, pensando siempre en la 

entera satisfacción de nuestros clientes.

Apoyados por una gran red de distribuidores, aliados que llevan la confianza y solidez de la marca a 

todo el país y continente americano. Juntos dominando los nuevos desafíos, que se nos presentan.
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LA CONTINUIDAD DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ES DE VITAL IMPORTANCIA EN LA CONSTRUCCIÓN

La energía eléctrica es de vital importancia en diversas actividades ya sea en la construcción, 

residencias, actividades al aire libre ó emergencias causadas por desastres naturales, 

necesidades que cubre nuestra línea de Generadores con motores a gasolina VANGUARD®, 

KOHLER® y/o THUNDER® con diversas categorías:

Recreacional, monofásicos de 1.6 a 3.8 kVA.

Soporte en emergencias, monofásicos de 5.5 a 6.5 kVA.

Construcción ligera, monofásicos de 8.5 a 15 kVA; y trifásicos de 9 a 19.5 kVA.

GENERADORES PORTÁTILES
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Generadores de uso residencial, comercial e industrial para uso pesado ó como plantas de

emergencia, ofreciendo un suministro confiable en los casos donde existan cortes de energía 

eléctrica, ó como fuente única de energía continua.

Para uso residencial, ofrecemos presentaciones con gas LP/NG de 10 a 18.5 kW.

Para uso comercial e industrial, ofrecemos presentaciones con gasolina ó diésel monofásicos de 

12 a 31.1 kW,  y trifásicos de 13 a 252 kVA.

Los generadores pueden ensamblarse con cabina acústica (logrando bajo nivel de ruido) o 

sin cabina acústica para instalación en cuarto de máquinas. El encendido puede ser manual ó 

automático programable con un módulo de comunicación GPRS

con capacidad de monitoreo (vía app smartphone)
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DISEÑADOS ESPECIALMENTE COMO ENERGÍA DE RESPALDO EN LA INDUSTRIA, NEGOCIOS, RESTAURANTES, HOTELES Y MÁS

GENERADORES ESTACIONARIOS
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Diseñados con la última tecnología en celdas solares con acabado policristalino.  Entrega

una alta eficiencia inclusive en las condiciones más extremas de trabajo.  Ideal para aprovechar 

todos los beneficios de las condiciones climáticas en México y Sudamérica.  

Inversores sin transformador, altamente eficientes, funcionales y modulares que ofrecen la 

solución a toda instalación fotovoltaica conectada a la red.

Diseñados para su instalación en interior y exterior.

Para aplicaciones hidráulicas contamos con inversores solares, diseñados especialmente para 

equipos de bombeo.  
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ENERGÍA SOLAR
EL NUCLEO DE TODA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA.
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RECIRCULACIÓN DE AGUA TRATADARECIRCULACIÓN DE AGUA TRATADA

TRATAMIENTO(S) TERCIARIO 
Y AVANZADO DE MEMBRANAS

Almacén de Lodos Digeridos
Digestión de Lodos Sedimentados

ZONA DEZONA DE
VENTILACIÓNVENTILACIÓN

ZONA AEROBIA

Entrada de Agua

Estamos socialmente comprometidos con el medio ambiente y a mejorar la calidad de

vida de las personas mediante el cuidado del agua y la energía, utilizando las soluciones más 

innovadoras para tratamiento, recuperación y reúso del agua. 

Fabricamos el rotor más grande del mundo con 6.5m de diámetro y un área máxima de contacto 

de 44,675 m2.

Las ventajas de una planta de tratamiento es que no requieren de ningún tipo de químicos. 

Utilizamos la desinfección por luz UV simplificando la operación y reduciendo considerablemente 

los costos de mantenimiento.  Se producen lodos inertes y en muy baja cantidad lo que permite 

que estos sean removidos cada 3, 6 ó más meses.   Diseñadas para funcionar casi de manera 

automática. 

A
gu

a
 d

e 
m

a
gn

ífi
ca

 c
a

lid
a

d

PLANTAS DE TRATAMIENTO
RECUPERACIÓN Y REÚSO DE AGUAS RESIDUALES
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Los Sistemas centrales de presión Evans® son equipos que presurizan torres de

departamentos, hoteles, hospitales, centros deportivos, etc.; se manejan en dos presentaciones: 

• Presión Variable: Opera entre un rango de presiones; requieren de un respaldo de tanques

considerable. Asegura el desgaste parejo de los equipos y ayuda a que la instalación siga

funcionando y no se quede sin agua cuando una bomba requiera mantenimiento.

• Presión Constante: Opera a una  presión fija sin importar el número de salidas de agua en uso, 

ocupa un espacio menor que un sistema de presión variable, sin necesidad de tanques grandes, 

a velocidad variable con arranque suave generando un ahorro de hasta el 50% en el consumo

de energía. Si decide instalar un generador de respaldo, este será mucho más pequeno que en

un sistema de presión variable.

SISTEMAS CENTRALES DE PRESIÓN
PRESIÓN EN TODAS LAS SALIDAS DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA
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GRANDES BENEFICIOS EN TU HOGAR Y NEGOCIO, AHORRO DE AGUA, MAYOR PRESIÓN, MENOR CONSUMO DE AGUA

Un hidroneumático Evans® suministra agua constante y presión uniforme en todas las 

salidas de agua en residencias, comercios, industria, lavanderías, hoteles, escuelas y spas. 

Es un Sistema de alta presión compuesto por:

• Bombas sumergibles de 1/2 HP a 3 HP  ó de superficie con bombas jet ó multietapas de acero 

inoxidable.

• Tanque precargado de aire y un MAC© (membrana intercambiable de acción controlada) con 

capacidad de 25 a 1,000 litros.

SISTEMAS DE PRESIÓN E HIDRONEUMÁTICOS
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BOMBAS DE SUPERFICIE

Nuestra amplia gama de equipos para bombeo de agua, satisfacen necesidades de tipo

industrial, agrícola, comercial y residencial.  Con opciones en alto flujo, alta presión o alta presión 

y flujo, seguro tenemos la solución a tus necesidades. 

Nos caracterizamos por tener los equipos más eficientes y duraderos del mercado, lo que se 

traduce en soluciones confiables con bajo costo de operación y mantenimiento. Nuestra gama 

cuenta con modelos de 1/4 a 50 HP.

LLEVANDO AGUA A TU VIDA
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BOMBAS SUMERGIBLES
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Bombas sumergibles de alta eficiencia y larga vida útil diseñadas para aplicaciones

especificas.

Para bombeo de agua limpia desde cisternas, extracción de agua en pozos profundos, manejo 

de lodos y aguas residuales entre otras, tenemos la certeza de poderte ofrecer la solución 

permanente a tus necesidades de bombeo. Los equipos se construyen en termoplástico, 

aluminio, acero inoxidable, hierro gris, entre otros materiales para ofrecer el mejor rendimiento 

según la aplicación y la vida útil más larga del mercado.

LAS MÁS EFICIENTES EN SU CATEGORÍA Y CONSTRUÍDAS CON LOS MATERIALES MÁS RESISTENTES

AGUA SUCIA PARA CISTERNA POZOS PROFUNDOS
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PURIFICADORES
DIFERENTES OPCIONES PARA OBTENER UNA EXCELENTE CALIDAD DE AGUA EN TU HOGAR; OFICINA, EMPRESA, NEGOCIO

La salud y el buen uso del agua es una premisa para EVANS® por ello contamos con

purificadores de agua para uso residencial o comercial. Particularmente útiles en hoteles, 

restaurantes, oficinas, gimnasios y por supuesto en el hogar. Nuestras principales tecnologías 

de purificación son:

Ultra filtración: retiene todos los sólidos y microorganismos suspendidos en el agua. 

Luz Ultravioleta: elimina micro organismos en el agua como virus y bacterias.

Ósmosis Inversa: la tecnología mas completa de purificación, misma que usan las envasadoras 

mas prestigiadas. Elimina cualquier agente nocivo del agua como: sólidos, metales pesados, 

bacterias, etc. En conjunto con la tecnología ultravioleta ofrece la calidad más pura que existe 

bajo cualquier estándar internacional.

Para limpieza de agua contamos con filtros de media con válvulas manuales o automáticas. 

Tenemos tres diferentes procesos de filtrado según la necesidad:

Lecho Profundo: retiene sedimentos de hasta 50um para entregar agua filtrada libre de 

partículas como tierra, arena, cabellos, etc.

Carbón Activado: elimina el cloro y químicos en el agua y cualquier olor o sabor desagradable 

en ella.

Suavizadores: eliminan los minerales que generan sarro, mismo que puede obstruir tuberías, 

dañar muebles de baño, percudir la ropa y resecar la piel.
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COMPRESORES
PARA USO CON CUALQUIER HERRAMIENTA Ó EQUIPO NEUMÁTICO
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Evans se enfoca permanentemente en la innovación de aire comprimido para proveer 

soluciones en el área comercial, profesional e industrial.

Uso comercial: aplicaciones de pintura, uso de herramienta neumática, talleres de carpintería, 

etc.; van de 2 a 12 pcm que operan hasta 125 PSI, con un almacenamiento entre 40 y 108 L.

Uso profesional: talleres automotrices, llanteras, gasolineras, industria pequeña, etc. Ofrecemos 

productos que van de los 12 a los 20 pcm con operaciones de 125 y 175 PSI, con almacenamientos 

de 235 a 500 L.

Uso industrial está enfocada en 2 tipos de uso: Intermitente y continuo en la industria automotriz, 

maderera, de procesos, de metales, alimentaria, médica, electrónica, etc. 

• Ofrecemos productos que van de los 30 a 85 pcm en 175 PSI para la gama intermitente con 

almacenamiento de 500 a 1000 L.

• La gama de uso continuo va de los 24 a 230 pcm en 115 o 145 PSI.

Finalmente ofrecemos la línea de tratamiento de aire, que ayuda a la línea de compresores a 

operar de manera más eficiente y entregando un aire más limpio. Contamos con la gama de 

Secadores refrigerativos, Filtros coalescentes y FRL (Filtro Regulador Lubricador).
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CONSTRUCCIÓN LIGERA
IDEAL PARA CONSTRUCCIONES, CONTRATISTAS, EMPRESAS DE RENTA DE EQUIPO

Para constructoras y contratistas tenemos equipo ligero para la construcción más comunes. 

Soldadora-Generador, Compresor de aire e Hidrolavadora así como Vibradores para concreto 

con motor eléctrico y gasolina.   Revolvedoras de Concreto con motor a gasolina 7.5 a 14 HP, 

con capacidad de mezcla de 3/4 y 1 saco. Equipos de demolición eléctricos de 1200 a 2200W.   

Apisonadoras y compactadoras; y para mejores terminados allanadoras y cortadoras de disco.
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SOLUCIONES EVANS® para constructoras, cadenas comerciales, gasolineras, despachos

de arquitectos e ingenieros, etc.

Estamos enfocados en ofrecerte asesoría integral para todos tus proyectos en la elección 

correcta de tus equipos. Levantamientos profesionales en sitio para obtención de datos en 

campo y capacitación profesional al personal encargado de mantenimiento y a personal de 

instalación. 

LA SATISFACCIÓN TOTAL DEL CLIENTE

EL IMPULSO PARA TU NEGOCIO
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Además cuenta con una amplia Red de Centros 

de Servicio Autorizados especializados para 

el mantenimiento y reparación de equipos  

en la República Mexicana, con alianzas de 

cadenas de centros de servicio en USA y 

Latinoamérica, todo ello con un solo objetivo, 

la satisfacción total del cliente.     

REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES

VENTAS INSTITUCIONALES Y PROYECTOS ESPECIALES



ATENCIÓN A
CONSTRUCTORAS 

CDMX
T. (55) 4000•1338

55•6803•7424
solucionesmx@evans.com.mx

GUADALAJARA
T. (33) 3668•2577,  78

333•128•7815
333•149•7393

soluciones@evans.com.mx

MONTERREY
T. (81) 2474•9015

818 187•6786
solucionesmty@evans.com.mx

COMPLEJO INDUSTRIAL EVANS
Camino a Cóndor km. 11.4  No.399

T. 52 (33) 3208•7400  |  3668•2507
El Salto, Jalisco, México
ventas@evans.com.mx

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN EN MÉXICO
MÉXICO, D.F.

T. (55) 5705•6434  |  5705•6779
5705•1846

GUADALAJARA, JAL.
T. (33) 3668•2500  |  3668•2551

MONTERREY, N.L.
T. (81) 8331•9078  |  8351•6912

8331•8478  |  8331•5687
PUEBLA, PUE.

T. (222) 240•1798, 1962 | 237•8975
CULIACÁN, SIN.

T. (667) 146•9329  |  30,  31,  32
MÉRIDA, YUC.

T. (999) 212•0955  |  212•0956
SERVICIO Y REFACCIONES

T. (33) 3668•2572 | 3668•2576
servicio@evans.com.mx

CEDIS COLOMBIA
Complejo Industrial Valle del Pacífico

Vía Cali-Yumbo km. 6 
Bodega Vitrina 1 Tipo D

M. 316 693•3889
comercial@evans.com.co

evans.com.co

VENTAS EN LÍNEA B2C MÉXICO
contacto@evans.com.mx •

@evans power /company/evans/EvansPower /evanspowerEvansPowerMx

Cod. 70080501, Ver. 0917

VENTAS EN LINEA

TIENDAS EVANS
SHOWROOM

CDMX
• Luis Moya
T. (55) 5521•2569  |  5521•2870
 luismoya@evans.com.mx
•Corregidora
T. (55) 5522•0631  |  5491•0805
corregidora@evans.com.mx
•La Villa
T. (55) 5365•7144  |  5362•1170
 lavilla@evans.com.mx

EDO. DE MÉXICO
•Ecatepec
T. (55) 5755•1478
ecatepec@evans.com.mx
•Toluca
T. (722) 210•6674  |  212•1312
toluca@evans.com.mx
•Echegaray
T. (55) 5084•1771
echegaray@evans.com.mx

GUADALAJARA JAL.
•Gobernador Curiel
T. (33) 3668•2558, 18
gcuriel@evans.com.mx
•Niños Héroes
T. (33) 3810•6607, 11
nheroes@evans.com.mx
•El Palomar
T. (33) 3188•0174  |  3188•0182 
palomar@evans.com.mx
•Naciones Unidas
T.(33) 3165•0812 
naciones@evans.com.mx

MONTERREY N.L.
•Madero
T. (81) 8375•0900, 8375•1560,
madero@evans.com.mx
•Churubusco
T. (81) 8191•9657  |  8331•7692
churubusco@evans.com.mx
•Las Torres
T. (81) 1099•0892  |  1099•0862
lastorres@evans.com.mx

PUEBLA, PUE.
•25 Poniente
T. (222) 243•2354
puebla25@evans.com.mx
•Norte
T. (222) 230•5800  |  230•5861
pueblanorte@evans.com.mx

SALTILLO, COAH.
T. (844) 481•9900, 01
saltillo@evans.com.mx

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO
T. (984) 206•2192  |  110•5031
playadelcarmen@evans.com.mx

VERACRUZ, VER.
T. (229) 931•1663  |  931•0005
 veracruz@evans.com.mx




