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PROPIEDADES: 

GUIPLAS es un desengrasante enérgico muy versátil, lo que permite su 
utilización en una muy amplia gama de aplicaciones. 
Su formulación a base de potentes tensioactivos de acción 
desengrasante le hace altamente eficaz en la eliminación de manchas de 
distinta naturaleza, ya que penetra en la suciedad y manchas de grasa, 
las emulsiona y las extrae rápidamente. 

CARACTERÍSTICAS: 
Líquido transparente de color amarillo verdoso. 
Alto poder disolvente. 
No inflamable. Biodegradable. 
Soluble en agua en cualquier proporción. 
pH alcalino. 

APLICACIONES:  

Producto recomendado para la limpieza de superficies recubiertas de 
grasa o muy sucias. 
Limpia interior y exteriormente la mayor parte de las superficies 
lavables. 
Eficaz en la limpieza de: quemadores e interiores de hornos, planchas 
de cocina, filtros de campana de extracción de humos, rodillos de 
prensa, etc. 
Aplicable también para la limpieza de fachadas, excavadoras,… 
Elimina manchas de tinta, grasa y carbón de paredes, suelos, etc. 
GUIPLAS reduce el tiempo de limpieza eliminando las costosas 
operaciones de frotado y lavado en casos de suciedad extrema. 

MODO DE EMPLEO: 

DESENGRASE Y LIMPIEZA     
DOSIFICACIÓN 
Normal 1/10L. de agua 
Superficies muy engrasadas 1/1L. de agua 
Superficies grasas grandes y tintas 1/4L. de agua 
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PRECAUCIONES: 

Mantener alejado de los niños. 
Evitar el contacto prolongado del producto con la piel. 
En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua. 

Esta ficha ha sido realizada a partir de las informaciones y datos suministrados por 
nuestros proveedores de materias primas, y por los ensayos realizados en nuestros 
laboratorios. 
Los datos, recomendaciones e instrucciones contenidos en esta ficha son meramente 
orientativos y corresponden al estado actual de nuestros conocimientos. Sin embargo, 
corresponde al usuario la responsabilidad de cerciorarse que el producto es apropiado 
para el uso particular al que se le destina y se manipula de acuerdo a la legislación 
aplicable. 

PRODUCTO BIODEGRADABLE  

NUMERO DE REGISTRO SANITARIO: 37.00278/M 


