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OXA LITEX ENZ 
DETERGENTE LÍQUIDO ENZIMÁTICO CONCENTRADO  

 
 
 

 
COMPOSICIÓN 
Detergente líquido neutro concentrado formulado a base de jabones, tensioactivos no 
iónicos, enzimas, dispersantes de calcio y protectores del color. 
 

CARACTERISTICAS 
OXA LITEX ENZ es un producto neutro, totalmente exento de sales minerales y fosfatos, 
lo cual lo hace compatible con cualquier tipo de textil: Algodón blanco y color, lino, seda 
artificial, acrílicos y poliéster.  
 
OXA LITEX ENZ demuestra una alta eficacia de lavado y por sus especiales 
características, no altera los colores de los tejidos ni deposita residuos calcáreos en los 
mismos. Su poder espumante es moderado, siendo apto para cualquier tipo de lavadora, 
doméstica o industrial. 

 

APLICACIONES 
OXA LITEX ENZ encuentra aplicación especialmente en la lavandería profesional de 
Hoteles, Residencias e Instituciones en general. 
Permite lavar cualquier clasificación de ropa, tanto blanca como de color: Sábanas, 
toallas, mantelería, cubrecamas, mantas, cortinas y ropa de cliente. 
Ha sido diseñado para poder añadirse automáticamente a la lavadora mediante 
dosificadores adecuados. 
 

MODO DE EMPLEO 
La dosis en máquina lavadora de ropa o manual es de 2 a 12 gramos de OXA LITEX 
ENZ por Kg de ropa seca en función de la clasificación y el grado de suciedad de la 
misma.  
 
Puede utilizarse para desmanchar puntualmente: Aplicar el producto puro sobre el tejido 
y frotar ligeramente, enjuagándose después con agua o sin enjuagar, lavando 
seguidamente la prenda tratada en la máquina. 
 
OXA LITEX ENZ ha sido específicamente diseñado para potenciar el sistema de lavado 
OXA con: 
 
▪ OXA LITEX A: Detergente alcalino secuestrante 
▪ OXA OXISOL: H202 (no classificado como precursor de explosivo) 
▪ OXA BLANSOL:  
▪ OXA SUAVIFRESH: Suavizante. 
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DATOS TÉCNICOS 
Aspecto: Líquido blanco perfumado 
pH (puro): Neutro 
Densidad (20ºC): 1,00 g/cm3 

 
Producto biodegradable, cumple el reglamento CE Nº 648/2004 sobre detergentes. 
 

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

 
ENVASES 
Garrafa de 5, 10 y 20 Kg. 
Bidón de 200 Kg. 
Contenedor de 1000 Kg. 

 

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