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DESINFECTANTE BACTERICIDA PARA USO 

AÉREO Y DE SUPERFICIES 
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PROPIEDADES: 
 

GUIC 0712 es un  producto líquido desinfectante, bactericida, de 
amplio espectro. Está exento de cloro y de otros componentes agresivos, 
no daña superficies ni tejidos y se puede emplear sobre cualquier metal. 
Es un desinfectante, bactericida altamente efectivo frente a un amplio 
espectro de microorganismos como: Pseudomonas aeruginosa, 
Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, entre 
otros muchos. 
GUIC 0712 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 de los 
desinfectantes químicos utilizados en productos alimenticios, en la 
industria, en el hogar y en la colectividad”. 
 

 
 
APLICACIONES:  
 

GUIC 0712 está especialmente recomendado para la desinfección total 
de todo tipo de superficies, prendas textiles, cortinas, alfombras, 
moqueta, etc… Se recomienda su utilización en todas las superficies 
susceptibles de contaminación, pomos, barandillas, guantes, mesas, 
sillas, ascensores, etc… 

 

 
 
MODO DE EMPLEO: 
 

GUIC 0712 debe ser empleado siempre puro tal cual se suministra. No 
debe mezclarse con otros productos químicos. 
Para desinfección aérea debe ser aplicado por pulverización. Se 
recomienda un plazo de seguridad de 3 horas en ausencia de personas. 
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No debe utilizarse de forma continua mediante dosificadores 
automáticos en conductos de aire acondicionado. 
Para desinfección por contacto mediante pulverización, lavado o 
inmersión de cualquier tipo de superficie, prenda o equipo. Dejar actuar 
unos instantes y retirar con un paño o bayeta o aclarar con abundante 
agua. 

 

 
 
 
PRECAUCIONES: 
 
 No ingerir. 
 Manténgase fuera del alcance de los niños 
 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 
 No respirar los aerosoles. 
 Úsense guantes adecuados. 

En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si 
es posible, muéstrele 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. 

 

 
GUIC 0712: Nº de inscripción en el Registro: 14-20-01080 
 
GUICA S.A.: Nº de inscripción en el Registro Oficial de Establecimientos y 
Servicios Plaguicidas/Fabricantes Nacionales: 10-CM-E 
 
NUMERO DE REGISTRO SANITARIO: 37.00278/M 
 
PRODUCTO TOTALMENTE FABRICADO EN ESPAÑA POR GUICA, S.A. 


