
 
  

 
 
 

 
 
 
 

CYGYC BIOCON SL | OXA CHEMICAL SPECIALTIES 
C/Bèlgica 5, 08520 - 93 849 34 55 - info@oxa.cat 
Les Franqueses del Vallès (Barcelona) 
 
 
 
Les Franqueses del Vallès (Barcelona) 
C/Bèlgica 5 08520 – 93 849 34 55 

cygyc.com 

FICHA TÉCNICA 
Rev. febrero 2021 

 

OXA TEXPOL P 
DETERGENTE GRANULAR CONCENTRADO CON CARBONATO 

 PARA EL LAVADO DE ROPA BLANCA Y DE COLOR 
   

 

 
COMPOSICIÓN 
Producto sólido en polvo formulado a base de sales alcalinas, tensioactivos, 
secuestrantes, enzimas, dispersantes, abrillantadores ópticos, agentes antirredeposición 
y oxígeno activo con activador. 
 

CARACTERÍSTICAS 
OXA TEXPOL P es un producto detergente especialmente formulado para eliminar 
manchas y suciedades difíciles en la ropa blanca y de color a temperaturas moderadas. 
Ha sido concebido para el lavado de lencería y de mantelería en hoteles o lavanderías 
industriales por lo que se le ha dotado de un elevado poder detergente y unas 
características de mantenimiento de la ropa de algodón a largo plazo. 

El OXA TEXPOL P se utiliza como detergente completo sustituto de la lejía, con la ventaja 
de que no daña los colores ni estropea los tejidos. 
 

APLICACIONES 
Detergente granular concentrado con carbonato para el lavado de ropa blanca y de color. 
 

MODO DE EMPLEO 
OXA TEXPOL P se añade en cada lavado sólo, como producto único detergente y 
blanqueante. Las dosis a utilizar varían entre 10 y 25 g / kg de ropa en función del grado 
de suciedad de la misma y de la dureza del agua. La temperatura mínima recomendada 
para obtener el “efecto lejía” es de 45º C, aunque la máxima eficacia se obtiene a 80º C. 
 
Ejemplo 1: Lencería. 
 

 Dureza 

Temperatura 10º dF 20º dF 40º dF 

45 - 55º C 12 g 15 g 20 g 

55 - 80º C 10 g 13 g - 

 
Ejemplo 1: Manteleria. 
 
▪ Iguales dosis, si se efectúa prelavado 
▪ Si no hay prelavado, aumentar un 30% las dosis de producto 
▪ Añadir OXA TEXPOL P em la cubeta del detergente, nunca en la de la lejía.  
▪ No hacer remojos prolongados para tejidos de color poco sólido.  
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Consideraciones: 
 
▪ Apto para textiles de algodón, algodón / poliéster y acrílicos. 
▪ No apto para tejidos de lana y seda. 
▪ Tejidos tipo nylon: Deben lavarse por separado, para que el nylon no tome los colores 

de  otras prendas. 
▪ Tejidos tipo rayón: Asegurarse de que sean lavables y evitar remojos prolongados. 
▪ Se recomienda seguir cuidadosamente las instrucciones de lavado de la prenda. 

 

DATOS TÉCNICOS 
Aspecto: Polvo granular azul 
Alcalinidad total: 7,5 meq/g 
Contenido en oxígeno activo: 1,2% 
Tensión superficial (20 ºC, solución 2%): 27 dynas/cm2 

 
Producto biodegradable, cumple el reglamento CE Nº 648/2004 sobre detergentes. 
APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA 

 
ENVASES 
Sacos de 25 Kg. 
Almacenar los envases en lugar fresco y seco, alejados de la luz solar.  

 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD  
Leer la ficha de datos de seguirdad antes de utilizar el producto. 
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