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PROPIEDADES: 

GUIC CLORADO es un producto líquido, ligeramente viscoso,  
formulado en base a hipoclorito sódico estabilizado, precursor de la 
formación de cloro activo, magnífico bactericida y fungicida y uno de los 
desinfectantes con mejores resultados repetidamente comprobados. 
GUIC CLORADO por su completa composición, contiene además de 
hipoclorito sódico y estabilizadores, una cuidada selección de 
tensioactivos y secuestrantes, que hacen posible reunir en un solo 
producto, además de un certificado poder desinfectante (bactericida y 
fungicida), un excelente poder detergente y blanqueante, capaz de 
arrastrar incluso las manchas más tenaces. 
GUIC CLORADO cumple la NORMA UNE-EN 13697 en condiciones 
limpias. “Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de 
superficie no porosa para la evaluación de la  actividad bactericida y 
fungicida de los desinfectantes químicos utilizados en productos 
alimenticios, en la industria, en el hogar y en la colectividad”. 

 
 
APLICACIONES: 
 GUIC CLORADO está registrado en el MINISTERIO DE SANIDAD, 
 SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD, estando su empleo registrado y 
 autorizado,  tanto para uso ambiental y en la industria en general, 
 como en la  industria alimentaria. Los números de registro, para 
 ambos usos, están  indicados al final de  esta misma ficha técnica. 
 

GUIC CLORADO como potente desinfectante (bactericida y fungicida)  y 
limpiador, es aplicable en todo tipo de superficies preferiblemente no 
porosas y objetos resistentes a los productos clorados, donde se busca 
una necesaria y perfecta acción desinfectante, junto con una potente 
acción limpiadora. Como ejemplo pueden citarse entre otros muchos, 
equipos de fabricación, suelos, estancias, aseos, inodoros y urinarios de 
colegios, colectividades, contenedores, depósitos de residuos orgánicos, 
hospitales, bares, restaurantes, centros penitenciarios, residencias para 
la 3ª edad, etc. 
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MODO DE EMPLEO: 
 Para más información en cuanto a las condiciones de empleo, ya sea en 
 el campo ambiental doméstico o en la Industria Alimentaria, seguir las 
 instrucciones de la etiqueta. 
 GUIC CLORADO debe actuar siempre por contacto con las superficies u 
 objetos que se trata de desinfectar. 
 En general se aplicarán sobre las superficies a tratar diluciones en agua 
 de GUIC CLORADO, con concentraciones variables en función de las 

 dificultades de la desinfección y del tipo de suciedad presente.  
Para limpieza y desinfección de pavimentos y superficies, se emplea el 
sistema habitual de fregado con las dosificaciones abajo indicadas 
según el grado de suciedad y el tipo de aplicación deseada. 
Para superficies verticales y objetos, se aplica el producto sobre un 
paño absorbente y se frota vigorosamente. 

 En el caso de útiles u objetos  de pequeño tamaño, puede emplearse por 
 inmersión en la solución de producto.   
 Concentraciones de GUIC CLORADO en agua del 2% ya presentan 
 poder desinfectante de acuerdo a los test de eficacia realizados. 

Al terminar la operación de limpieza, aclarar con abundante agua. 
 
DOSIFICACIONES RECOMENDADAS: 
 En general pueden recomendarse concentraciones de empleo del orden:  
  
 Limpieza habitual: diluir del 2% al 3% de producto en agua.  
 Descontaminación general: diluir del 3% al 5%. 
 Descontaminación intensiva: diluir del 20% al 25%. 
 

 
 
 

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. 

 
GUIC CLORADO: Nº de inscripción en el Registro: 12-20/40-06386 HA 
GUIC CLORADO: Nº de inscripción en el Registro: 12-20/40-06386  
 
GUICA S.A.: Nº de inscripción en el Registro Oficial de Establecimientos y 
Servicios Plaguicidas/Fabricantes Nacionales: AS/E-45 
 
GUICA S.A.: Nº de Registro Sanitario: 37.00278/M 
 
PRODUCTO TOTALMENTE FABRICADO EN ESPAÑA POR GUICA, S.A. 


