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OXA DUROMAX 90 
Detergente líquido alcalino para máquinas y túneles 

automáticos lavavajillas. Aguas muy duras. 
 
 

COMPOSICIÓN 
Líquido formulado a base de álcalis, dispersantes, agentes antirreposición, compuestos 
anticorrosivos y un alto contenido en secuestrantes. 
 

CARACTERÍSTICAS 
Su especial formulación, le confiere un alto poder detergente frente a cualquier tipo de 
grasa y residuos orgánicos. 

Su elevada concentración en secuestrantes, hace que pueda ser utilizado, con las aguas 
de mayor dureza. 

Su poder dispersante y antirreposición, evita incrustaciones tanto en las vajillas, 
cristalerías y cuberterías, así como en las propias máquinas. 

No produce espuma. 
 

APLICACIONES 
OXA - DUROMAX 90, es un producto de alto rendimiento, especialmente concebido, para 
el lavado de vajillas, baterías de cocina, cristalerías, en máquinas y túneles industriales 
de lavado automático. 
 

MODO DE EMPLEO 
Puede ser utilizado, añadiéndolo a la máquina, tanto manualmente, como 
con dosificador automático. La concentración puede oscilar entre 1 y 6 
gramos/litro, dependiendo de la dureza del agua y el grado de suciedad. 
La temperatura óptima de empleo se obtiene entre los 40 y 70 grados. 

 

DATOS TÉCNICOS 
Líquido de color amarillo 
pH al 2%                  11,5 
Densidad  1,24 
Poder de secuestro: 0,20 g de CaCO3 por 1 gramo DUROMAX 90 
                                               Equivalente a 60ºHF a 3 gr/l. ó 120ºHF a 6 g/l. 
 
 
Producto biodegradable, cumple el reglamento CE Nº 648/2004 sobre detergentes. 
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ENVASES 
Bombonas de plástico precintadas de 12 y 30 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. 
                                

 
 
 

 
 
 
 
 

 


