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PROPIEDADES: 
 

GUIC T-300 es un detergente diseñado para la limpieza exterior de vehículos, dada la 
gran variedad de tipos de suciedad que éstos pueden presentar y la extrema delicadeza 
de las pinturas para carrocerías. Su rica composición en secuestrantes, neutraliza los 
efectos de las aguas duras, evitando las deposiciones de sales en las superficies lavadas. 
Por su composición, disuelve totalmente la suciedad, evitando en la mayoría de los 
casos el frotado manual, tan perjudicial para la pintura de carrocerías; lo que le hace 
insustituible en el lavado químico de automóviles y camiones, así como la eliminación 
de las protecciones poliméricas presentes en los vehículos nuevos, sin dañar las partes 
sensibles de los automóviles. Adaptado para la eliminación en frío o caliente. 
Será útil para eliminar la protección polimérica de todas aquellas marcas de automóviles 
que la empleen. 
Previamente a su uso se recomienda eliminar previamente el polvo y la arenilla de la 
carrocería con un lavado, para evitar rayar la pintura 
Para facilitar la operación de lavado, se ha logrado mantener en GUIC T-300 un 
reducido nivel de espuma, para una mejor apreciación de la superficie del vehículo, con 
el consiguiente ahorro de tiempo y producto. 
No ataca ninguno de los elementos habituales en los vehículos, como limpiaparabrisas, 
cauchos, cromados, etc. 
No deja residuos. 
TOTALMENTE BIODEGRADABLE. 
 

APLICACIONES: 
 
 Detergente para el lavado químico de carrocerías. 

Especialmente eficaz en la eliminación de grasa, aceite y productos breosos, lo que 
también le convierte en un excelente producto para la limpieza de motores en altas 
concentraciones. 
Se recomienda, en general, en casos de extrema suciedad.  

 
MODO DE EMPLEO: 
 

GUIC T-300 se suministra concentrado, por lo que previa a su utilización, se 
recomienda su dilución con agua, ésta será distinta dependiendo de la aplicación. 
Puede aplicarse con todo tipo de maquinaria: alta presión de agua fría, agua caliente, 
inyectores de vapor, rociadores manuales y eléctricos.  
Es compatible sobre todo tipo de superficies pintadas, teniendo en cuenta la dilución. 
Para limpieza de vehículos, se recomienda usar entre un 1.5 y un 5% diluido en agua. 
Para la limpieza de motores diluir el producto al 50%. 
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PRECAUCIONES: 
 
 Mantener fuera del alcance de los niños. 

Evitar el contacto con la piel y mucosas. 
En caso de contacto, aclarar con abundante agua. 
No ingerir. En caso de ingestión, acudir urgentemente a un centro sanitario con la 
etiqueta del producto. 
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