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OXA BRILLOMAX BASE 
Abrillantador secador para máquinas lavavajillas 

 
 
 

COMPOSICIÓN 
Líquido biodegradable formulado a base de humectantes, tensioactivos de baja espuma 
y secuestrantes de cal. 
 

CARACTERISTICAS 
OXA - BRILLOMAX BASE ha sido formulado para actuar específicamente con nuestros 
detergentes OXA - DUROMAX y OXA - ECOPLAK, se recomienda no utilizar con otros 
productos ya que pueden aparecer incompatibilidades que reduzcan su efectividad. 
OXA - BRILLOMAX BASE actúa disminuyendo la tensión superficial de la solución de 
aclarado, permitiendo un secado rápido, sin gotas ni trazas. 
Su poder hidrofugante acelera también la acción de secado de la vajilla. 
Su carácter secuestrante de la cal inhibe las deposiciones calcáreas tanto de las piezas 
a lavar, como del calderín de aclarado. 
 

APLICACIONES 
Uso exclusivo para el aclarado y secado de vajilla, cristalería y cubertería en máquinas 
lavavajillas automáticas y para el aclarado de hornos automáticos, a través del calderín 
de aclarado. 
 

MODO DE EMPLEO 
OXA - BRILLOMAX BASE, se utiliza exclusivamente a través de un dosificador 
automático sea éste propio del horno o lavavajillas o instalado específicamente.  
Las dosis de producto recomendadas oscilan entre 0.5 y 1 gramo/litro. 
La temperatura del calderín debe situarse entre los 70-90ºC para una eficaz termo 
desinfección de la vajilla y un secado rápido. 
Para temperaturas inferiores consultar con nuestro servicio técnico. 
ATENCIÓN: Para un resultado óptimo, el producto debe dosificarse en el calderín de 
aclarado, no en el baño. 
  

DATOS TÉCNICOS 
Aspecto:               Líquido transparente azul 
pH a 1gramo/L agua red 6 
Peso específico (20ºC): 1.01 g/ml 
 
Producto biodegradable, cumple el reglamento CE Nº 648/2004 sobre detergentes. 
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ENVASES 
Bombonas de plástico homologadas y precintadas de 10 y 25 Kgs. 
Almacenar los envases en lugar fresco y seco, alejados de la luz solar. 

 

SEGURIDAD E HIGIENE 
Producto no clasificado como peligroso.  
No se requieren precauciones especiales para su manipulación. 
Para más información, consultar la Hoja de Datos de Seguridad del producto. 
 
USO PROFESIONAL. 
 

   
 
 
 
 

 


