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OXA FERROCLEAN 
 
Eliminador de manchas de hierro en textiles y superficies. 

 

COMPOSICIÓN 
Producto líquido formulado a base de ácidos minerales y secuestrantes de hierro. 
 

CARACTERÍSTICAS 
OXA - FERROCLEAN elimina rápidamente las manchas de óxido de hierro que 
aparecen en sábanas, toallas y fundas de colchones como consecuencia del contacto 
con partes metálicas o por el lavado con aguas ferruginosas. 

OXA - FERROCLEAN no es agresivo con los tejidos de algodón si se emplea 
correctamente. 
 

MODO DE EMPLEO 
Para eliminar rápidamente manchas de óxido, humedecer la ropa y añadir unas gotas de 
OXA-FERROCLEAN directamente sobre la mancha de óxido y esperar 2-3 minutos; la 
mancha desaparece. Enjuagar a continuación con agua abundante y escurrir el tejido. 
Para el tratamiento de múltiples prendas en máquina lavadora, añadir unos 10 gramos 
de OXA - FERROCLEAN por kg de ropa y lavar a 40º C durante 25 minutos; enjuagar 3 
veces y centrifugar. Así se puede recuperar la blancura de la ropa amarilleada por el 
óxido. 
 
Para la eliminación de manchas de óxido en superficies (suelos, paredes, etc), aplicar 
OXA-FERROCLEAN puro o diluido directamente sobre la zona manchada, dejar actuar 
unos 5 minutos, frotar con cepillo hasta su eliminación y finalmente aclarar con agua 
abundante. 

 
DATOS TÉCNICOS 
Aspecto:                 Producto líquido incoloro transparente 
pH(20ºC):                  2.5 
Peso específico(20ºC): 1.020 g / ml 
 

ENVASES 
OXA - FERROCLEAN se sirve en cajas de 12 unidades x 1kg.  
 
Almacenar los envases en lugar fresco y seco, alejados de la luz solar. 

 
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD  
Clasificación de acuerdo con el  Reglamento (CE) nº 1272/2008 
Toxicidad aguda (oral), categoría 3; H301 
Irritación o corrosión cutáneas, categoría 1B; H314 
Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 1; H318. 
 
Leer la hoja de seguridad antes de utilizar el producto. 
USO PROFESIONAL 
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