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GUICATRI 
DETERGENTE DESINCRUSTANTE ÁCIDO 
Industria ganadera método dominante 
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PROPIEDADES: 

GUICATRI producto líquido de aspecto transparente y prácticamente 
incoloro, especialmente formulado en base acuosa y una cuidada 
combinación de humectantes y ácidos inorgánicos, dotados de un alto 
poder desincrustante y eliminador por disolución, de un gran número de 
sales formadoras de precipitados, muchas de ellas presentes en la leche.  

 

 
 
APLICACIONES:   

GUICATRI, como consecuencia de su cuidada composición, es un 
producto muy eficaz en la eliminación de incrustaciones formadas por 
sales de tipo cálcico, como la más conocida como “piedra de la leche” y 
otras incrustaciones de diverso origen, encontradas con frecuencia en los 
procesos de limpieza de equipos de ordeño, tanques de circulación y 
tanques de refrigeración presentes en la industria lechera. 
La composición de GUICATRI en base ácida, es perfectamente 
compatible con los materiales más frecuentemente utilizados en este tipo 
de instalaciones, como lo son el vidrio, acero inoxidable, plástico, gomas, 
etc. 

 

 
 
MODO DE EMPLEO: 

GUICATRI se utiliza generalmente mediante circulación de una solución 
formada por, en general, entre 0.5 y 2 % de GUICATRI y el resto de agua, 
a la que se hace circular por las instalaciones a limpiar a una 
temperatura próxima a los 80ºC. 
Para una perfecta limpieza total, se recomienda la realización de 
aclarados con agua fría, tanto antes del empleo, como después de utilizar 
por circulación la solución de GUICATRI en agua antes indicada. 
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En general, en industria alimentaria es obligado llevar a cabo un correcto 
enjuagado final para evitar restos de producto sobre superficies que 
pudieran tener posterior contacto con alimentos.  
GUICATRI es un producto detergente ácido recomendado para su 
utilización en alternancia. En general recomendamos la utilización de 
nuestro fabricado GUICASTER durante todos los días de la semana y  la 
utilización de GUICATRI hacerla 2-3 veces por semana. 

 
 

 
DOSIFICACIONES y PRECAUCIONES DE EMPLEO: 

En general y en condiciones normales, se recomienda, con muy buenos 
resultados, el empleo de dosis entre 0,5 y 2 % de GUICATRI disuelto en 
agua. 
Se recomienda añadir siempre GUICATRI  al agua y no al revés. No 
utilizar con aceros suaves ni con cobre y sus aleaciones. Producto 
fuertemente ácido. 

 
 

 
PRECAUCIONES: 
 No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. 

Provoca quemaduras graves. 
En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente 
con agua y acúdase a un médico. En caso de contacto con la piel, lávese 
inmediata y abundantemente con agua y jabón. En caso de accidente o 
malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele 
la etiqueta). 

 
 

 
 

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. 
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