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OXA CLOR 550 S 
DETERGENTE HIGIENIZANTE CLORADO. BLANQUEANTE 

APTO PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA 
 
 
COMPOSICIÓN 
Hidróxido sódico, 7 % Cloro activo, dispersantes de calcio. 
 

CARACTERISTICAS 
▪ Detergente. 

▪ Gran poder dispersante de la suciedad y de la dureza, evitando incrustaciones. 

▪ El cloro se libera lentamente en solución. 

▪ No es corrosivo para el acero inoxidable. 

▪ Puede emplearse entre 20 y 70 ºC en contacto con superficies de inoxidable (304 y     

306). 

▪ Se enjuaga rápidamente. 

▪ Combina en una sola fase la limpieza alcalina e higienización. 

▪ Es biodegradable. 

▪ Sus soluciones carecen de formaciones de espuma. 

 

APLICACIONES 
Industria enológica: 
 
Limpieza e higienización de depósitos, circuitos, filtros y llenadoras. Blanqueante. 
Limpieza de prensas. 
 
Industria láctea: 
 
Limpieza e higienización de tanques de helados y leche pasteurizada, así como circuitos, 
homogeneizadoras, centrífugas, llenadoras, pasteurizadores, cubetas, utensilios y 
moldes de plástico. 
 
Industria alimentaria general: 
 
Limpieza e higienización de todo tipo de superficies (suelos, paredes, mesas de trabajo 
etc.) y de utensilios (cubos, barreños, cestas etc.). 

 

MODO DE EMPLEO 
Aplicar OXA CLOR 550 S en superficies o por circulación, a una dosis del 1 al 4% en 
solución acuosa y a temperaturas de empleo entre 20 y 70 ºC (máximo). 
  
Posteriormente  a  su  aplicación  aclarar  con  abundante  cantidad  de  agua  los equipos 
y zonas tratadas.  
Apto  (a  la  concentración  de  uso)  para  materiales  cerámicos,  cristal, acero inoxidable 
y plásticos. No utilizar sobre hierro, aluminio, cobre, zinc y galvanizados. 
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DATOS TÉCNICOS 
Aspecto: Líquido amarillo claro.   
Alcalinidad (como sosa): 5,1 % 
Densidad: 1,195 g/cm3 

Cloro activo: mínimo > 7 % 
 

CONSERVACIÓN 
Mantener a la sombra y preferentemente en sitio fresco. 
Caducidad: 6 meses 

 

ENVASES 
Bombona de 22 kg. 
Bidón de 200 kg. 
Contenedores de 1000 kg. 

 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 
Existe una Ficha de Datos de Seguridad a disposición del cliente, la cual debe ser 
consultada siempre antes de la utilización del producto.  
 
USO PROFESIONAL 
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