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GUIC PLANCHAS 
LIMPIADOR DESENGRASANTE PARA PLANCHAS DE COCINA, 
HORNOS DE CONVECCIÓN Y EN GENERAL EQUIPOS CON 

ABUNDANTE GRASA 
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PROPIEDADES: 
 

GUIC PLANCHAS es un limpiador de acción cáustica enérgica 
especialmente indicado para la eliminación de suciedades compuestas 
fundamentalmente por abundantes grasas requemadas. 
Está compuesto de aminas alcalinas, hidróxido potásico, potentes 
tensioactivos desengrasantes y compuestos inertes (exento de sosa). 
Gracias a esta equilibrada composición, penetra y deshace las capas de 
grasa y restos orgánicos carbonizados de los productos elaborados en 
las planchas de cocina. Deshace, emulsiona y arrastra perfectamente 
cualquier tipo de suciedad. 
GUIC PLANCHAS es un producto líquido de color rojo y un olor 
característico. 

 
 
APLICACIONES:  
 

Producto especialmente diseñado para la limpieza de superficies recubiertas 
de grasas requemadas o muy sucias como: planchas de cocina, freidoras, 
quemadores e interiores de hornos, filtros de campana de extracción de 
humos, etc. 

Con GUIC PLANCHAS se reduce el tiempo de limpieza pudiéndose 
prescindir de las costosas operaciones de frotado y lavado en casos de 
suciedad extrema. 

Se recomienda su empleo en limpieza automática en hornos de convección. 

 
 
MODO DE EMPLEO: 
 

Se puede utilizar puro o diluido en agua, en proporciones variables 
según el tipo y cantidad de suciedad a eliminar. Puede ser aplicado por 
inmersión o mediante pulverización sobre la superficie a limpiar cuando 
ésta esté aun caliente, dejando actuar unos minutos para ablandar la  
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suciedad y conseguir su mejor desprendimiento. Frotar mediante paño, 
espátula o estropajo para arrancar totalmente la suciedad y una vez 
conseguido, aclarar con abundante agua hasta que la superficie o 
equipo quede totalmente limpio. 
Se recomienda una neutralización posterior de la superficie con nuestro 
producto LIMÓN ABRILLANTADOR. 
 

 
 
 
PRECAUCIONES: 
 

Producto fuertemente alcalino, se recomienda el empleo de guantes de 
protección durante su empleo. 
No ingerir. 
Manténgase fuera del alcance 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. 
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