
  

Avda. de la Astronomía, 17. Pol. Ind. nº III. San Fernando de Henares (Madrid). Tel.: 91 676 10 11. Fax.: 91 656 49 51. Apdo. 428 Torrejón de Ardoz. 

 

 

LAVAGUIC E 
DETERGENTE LÍQUIDO DE LAVAVAJILLAS PARA 

MÁQUINA O TÚNEL DE AGUAS BLANDAS Y MEDIAS 
(0-28º DE DUREZA) 

 
Edición: 0  Revisión: H 

Fecha: Agosto/19 
 
 
PROPIEDADES: 
 

LAVAGUIC E es un detergente líquido alcalino especialmente formulado 
para el lavado automático de vajillas. 
Su alta concentración elimina rápidamente las grasas más tenaces y 
decolora las manchas pigmentadas. En su formulación se incorporan 
compuestos dotados de un alto poder secuestrante y dispersante, que 
hacen posible que LAVAGUIC E sea empleado con éxito consiguiendo 
resultados excelentes incluso en presencia de aguas de gran dureza. 
  

 
 

CARACTERÍSTICAS: 
 

Color: amarillo claro. 
pH al 1%: 12 ± 1 
Densidad 1.23 ± 0,02 g/cc. 
Poder secuestrante: 0.12 g de CO3Ca por g de producto. 
 

 
 

APLICACIONES: 
 

Detergente líquido fuertemente alcalino de espuma controlada para el 
lavado de vajillas en máquinas automáticas y túneles de lavado. 
Como consecuencia de su alto poder secuestrante mantiene el interior 
de la máquina brillante y sin incrustaciones.  
Limpia por solución, emulsión y arrastre, no por blanqueo como otros 
productos similares basados en la acción del cloro. 
Válido para su uso en la industria alimentaria. 
 

 



  

Avda. de la Astronomía, 17. Pol. Ind. nº III. San Fernando de Henares (Madrid). Tel.: 91 676 10 11. Fax.: 91 656 49 51. Apdo. 428 Torrejón de Ardoz. 

 
MODO DE EMPLEO: 
 

La dosis de uso oscila entre 1.5 y 3 gramos de producto por litro de 
agua. 
La temperatura óptima de  trabajo será 60-70º C. 
 

 
 
PRECAUCIONES: 
 
 Producto altamente alcalino. Corrosivo. 

Evitar el contacto con piel y mucosas; en caso de contacto aclarar 
abundantemente con agua. 
Mantener los envases perfectamente identificados. En caso de ingestión 
accidental acudir urgentemente a un centro sanitario y mostrar la 
etiqueta. 
No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. 
 
Para más información, consultar Ficha de Seguridad. 
 

 
 
 
 

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 TOTALMENTE FABRICADO EN ESPAÑA POR GUICA, S.A. 
 

 
 


