Ficha técnica

OXA - DUROMAX 25
Detergente líquido alcalino para máquinas y túneles automáticos lavavajillas.
Aguas normales o tratadas.

Composición

Producto líquido formulado a base de sustancias alcalinas,
antirredeposición, inhibidores de la corrosión y secuestrantes.

dispersantes,

agentes

Características Producto líquido de alto poder detergente y desengrasante. Es muy efectivo frente a grasas,
almidones, taninos y, en general, todo tipo de suciedades orgánicas. De fácil enjuague. No
produce espuma. Puede emplearse con aguas normales o tratadas.

Aplicaciones

OXA - DUROMAX 25 ha sido concebido específicamente para el lavado enérgico y efectivo de
vajillas, cristalerías, cuberterías, baterías de cocina, etc, en máquinas y túneles industriales de
lavado automático de vajillas.
OXA - DUROMAX 25 también puede ser utilizado como producto renovador o regenerador de la
vajilla; es capaz de eliminar acumulaciones de grasas y almidones, devolviendo a la vajilla el brillo
original.

Modo de
empleo

En las máquinas y túneles lavavajillas industriales puede introducirse el producto tanto
manualmente como a través de una bomba dosificadora automática.
En ambos casos la dosificación recomendada oscila entre 1.5 y 4 g / litro, dependiendo del grado
de suciedad.

Datos técnicos Aspecto:

Líquido transparente amarillo
pH (20ºC, solución acuosa al 2%):
12.5
Densidad (20ºC):
1.23 g/ml (H2O = 1)
Poder secuestrante:
0.11 g CaCO3 por gramo de DUROMAX - 25
(equivale a 33ºHF a una dosis de 3 g/l ó 66ºHF a 6 g/l)
Producto biodegradable, cumple el reglamento CE Nº 648/2004 sobre detergentes.

Envases

Bombonas de HDPE transparente de 6, 12 y 30 kg.
Bidones de 210 kg.

Seguridad e
higiene

Producto Corrosivo. Provoca quemaduras graves.
En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico.
En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un
médico.
Úsese protección para los ojos / la cara.
En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua.
Para más información, consultar la Hoja de Datos de Seguridad.
RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES.
CONSERVAR ÚNICAMENTE EN EL RECIPIENTE DE ORIGEN.
Nota: Para la limpieza ácida periódica de la máquina lavavajillas utilice Oxa - Discal.
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