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FAYGYC 
               Lavavajillas manual, concentrado, antigérmenes, 

 biodegradable y de bajo poder de irritación. 
1. CARACTERÍSTICAS 

 

Producto líquido de alta concentración y riqueza, de carácter neutro, formulado a base de tensioactivos 

especiales, TRICLOSAN (germicida), perfume, suavizantes y protectores de la piel. 

FAYGYC es un producto neutro que combina un gran poder limpiador con unas excelentes propiedades 

desengrasantes gracias a su alta concentración en materia activa. Además, presenta un muy marcado efecto 

abrillantador y de auto secado. Su especial fórmula le permite trabajar en condiciones de aguas duras y muy 

duras a bajas concentraciones, lo que hace del FAYGYC un producto muy económico. 

Combinado con su excelente poder de limpieza, FAYGYC presenta una acción antimicrobiana que cubre tanto 

los Gram (+) como Gram (-) y que reduce la cantidad de bacterias presentes en los utensilios y la vajilla a 

higienizar, así como las bacterias residentes en la piel de las manos, sin producir irritación. 

FAYGYC contiene sólo tensioactivos muy biodegradables como establece el Reglamento 648/2004/CE del 

Parlamento Europeo. 

 
2. DOSIFICACIÓN 

 
Se disuelven de 1 a 5 gramos de FAYGYC por litro en un baño de agua tibia, se sumerge a continuación la 

vajilla y se frota con un estropajo no abrasivo, aclarándose después con agua y secando a continuación. 

Limpieza de cortadoras, picadoras, batidoras, moldes y etc. 

Diluir FAYGYC al 20% en agua (1:5), empapar un estropajo y frotar bien todas las partes de la máquina que 

entran en contacto con alimentos. Dejar actuar unos 2 minutos como mínimo y aclarar después con 

agua abundante, preferiblemente frotando al mismo tiempo. Aquellas piezas que lo permitan, deben ser 

desmontadas de la máquina para ser limpiadas. 

 

3. APLICACIÓN 
 

FAYGYC ha sido desarrollado para el lavado manual de vajillas, cuberterías, cristalerías y baterías de cocina, 

 así como, en general, todo tipo de encimeras, utensilios y aparatos. 

Está especialmente recomendado para higienizar máquinas de corte, trituradoras, batidoras, cortadoras de 

 vegetales donde se produce un crecimiento importante de las bacterias después de su funcionamiento. 

FAYGYC no altera los plásticos, los metales, el mármol o el granito. 

 

4. ENVASES 
 

Bombonas de plástico precintadas de 10 y 25 Kg. 
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5. SEGURIDAD E HIGIENE 

 
ADVERTENCIA: En caso de que la zona a limpiar sea considerada crítica según el APPCC, deberá emplearse un 
desinfectante registrado después del uso del Faygyc. 
No ingerir, manténgase fuera del alcance de los niños. USO PROFESIONAL 
Para cualquier duda, consultar con nuestro departamento técnico.  
Consultar con el Instituto Nacional de Toxicología. Tfno.: (91)562.04.20.  


