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OXA BRILLOMAX AZUL F 
LÍQUIDO ABRILLANTADOR ANTI-GOTA PARA MÁQUINAS  

LAVAVAJILLAS Y HORNOS AUTOMÀTICOS 
   

 

 
COMPOSICIÓN 
Producto líquido formulado a base de humectantes y tensioactivos biodegradables de baja 
espuma y ácido cítrico. 
 

CARACTERÍSTICAS 
OXA BRILLOMAX AZUL F ha sido específicamente formulado para actuar en 
combinación con nuestra gama de productos OXA. 
 
Sus especiales características confieren a la solución de aclarado una baja tensión 
superficial e interfacial lo que combinado a su gran poder hidrofugante permite un secado 
rápido y sin trazas de la vajilla.  
 
Su carácter ligeramente ácido regula el pH del agua e inhibe las deposiciones calcáreas. 
Puede ser utilizado con cualquier tipo de agua independientemente de su grado de 
dureza. 
 

APLICACIONES 
OXA BRILLOMAX AZUL F es un producto especialmente diseñado para ser añadido al 
agua de aclarado en las máquinas lavavajillas industriales y los hornos automáticos 
industriales. Es recomendable usarlo con los productos detergentes OXA DUROMAX o 
OXA ECOPLACK para un resultado óptimo. 
 

MODO DE EMPLEO 

OXA BRILLOMAX AZUL F se añade mediante dosificador automático. La dosis 
recomendada oscila entre 0.5 y 0.8 g/litro dependiendo de la temperatura de aclarado y 
la dureza. 
 

DATOS TÉCNICOS 
Aspecto: Líquido transparente azul 
Densidad (20ºC): 1,02 g/ml 
pH producte pur: <2 
pH(0.1%): 6.90 
 
Producto biodegradable, cumple el reglamento CE Nº 648/2004 sobre detergentes. 
APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA 
 

CONSERVACIÓN 
Conservar los envases en lugar fresco y seco, alejado de productos incompatibles.  

 

ENVASES 
Bombonas de plástico de 5, 10 y 20 Kg. 
 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD  

mailto:info@oxa.cat
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Leer la ficha de datos de seguirdad antes de utilizar el producto. 
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