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GUICREM PLUS 
DETERGENTE LIMPIADOR EN FORMA DE PASTA CON 

PARTÍCULAS LIMPIADORAS EN SUSPENSIÓN 
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PROPIEDADES: 

GUICREM PLUS es un detergente, limpiador concentrado y 
biodegradable, presentado en forma de pasta, especialmente diseñado 
para la eliminación de todo tipo de grasas acumuladas sobre la piel 
como consecuencia del tipo de trabajo realizado. 
GUICREM PLUS lleva incorporados en su composición disolventes, 
desengrasantes naturales y detergentes que actúan de forma 
contundente, disolviendo y emulsionando todo tipo de suciedad 
acumulada sobre las manos sin dañar la piel. 
GUICREM PLUS se presenta en forma de pasta viscosa, que contiene 
partículas limpiadoras en suspensión, color verde, ligeramente 
perfumada y con un pH directo de 9,0 ± 1,0 
 

 
 
APLICACIONES:   

GUICREM PLUS está especialmente indicada en la eliminación de todo 
tipo de suciedades de origen y naturaleza lipídica, como grasas, aceites 
quemados, carbonillas, etc. 
Su principal campo de empleo incluye talleres mecánicos e industrias 
en general, donde la suciedad de tipo graso es bastante habitual. 
   

 
 

MODO DE EMPLEO: 
GUICREM PLUS debe ser empleada tal cual se presenta 
comercialmente, sin diluciones ni mezclas previas. Depositar 
directamente sobre las manos sucias, una pequeña cantidad de 
GUICREM PLUS, frotar con insistencia hasta desalojar por emulsión la 
suciedad y finalmente enjuagar insistentemente con abundante agua  
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limpia, con el fin de eliminar junto con los restos de producto, la 
suciedad emulsionada. 

 

 
 
RECOMENDACIONES DE USO: 

Se recomienda no mojar las manos sucias, antes de aplicar el producto. 
En caso de cualquier tipo de irritación cutánea, dejar de emplear el 
producto y consultar a un médico. 

Producto para uso profesional. Solo para uso externo.  

 
 
PRESENTACIÓN: 

GUICREM PLUS se presenta comercialmente en cubos de plástico de 5, 
10 y 25 kg de contenido neto. 
 

  
PRECAUCIONES: 

No ingerir. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Irrita los ojos y la piel. 
No comer ni beber durante su utilización. 
En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente 
con agua y en caso necesario acúdase a un médico. 

 

 
 
 

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. 

 
 
 


