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OXA CAR T 100 
Detergente líquido concentrado para prelavado y lavado 

exterior de vehículos. 
Efectivo en aguas duras y alta espuma. 

 

COMPOSICIÓN 
Concentrado  de  tensioactivos  aniónicos,  dispersantes  y  secuestrantes orgánicos de 
alta eficacia en el control de las sales calcáreas de aguas duras.  

Exento de fosfatos y fácilmente  biodegradable. 
 

CARACTERÍSTICAS 
OXA - CAR  T 100  ha  sido  especialmente  formulado  para  trabajar  con  aguas duras.  
Debido  a  su  alto  poder  secuestrante  de  la  dureza  se  consiguen superficies limpias 
y brillantes al secado. Gracias a su eficacia emulsionante, humectante  y  dispersante,  
elimina  rápidamente  las  suciedades  grasas,  la carbonilla  ambiental  y  el  barro  
adherido  a  las  superficies.  No  ataca  a  las pinturas  y  no  es  inflamable.  Totalmente  
soluble  en  agua  en  cualquier proporción. 
 

APLICACIONES 
Prelavado  por  pulverización  y  lavado  exterior  de  todo  tipo  de  vehículos, 
especialmente idóneo para el lavado exterior de camiones y para Boxes de lavado en 
autoservicio a presión. 
 

MODO DE EMPLEO 
Camiones:  
Para la limpieza de camiones se diluye el producto al 3 - 5% en agua. Se rocía la 
carrocería a baja presión y después de unos instantes se enjuaga con un sistema de alta 
presión. Para obtener un secado rápido y brillante, sin gotas, no conviene aclarar en 
exceso.  
Para eliminar suciedades difíciles, mosquitos etc. se recomienda prelavado a una 
dosificación más alta del 10-20% para conseguir el resultado deseado.   
  
Boxes de lavado en autoservicio:  
Para el lavado de automóviles en boxes se diluye OXA-CAR T 100 al 25 - 30%, 
seguidamente se inyecta en línea de agua con una bomba dosificadora, siendo la 
concentración final del 0,1 - 0,2% y aplicándose con lanza a presión. A continuación, 
debe realizarse el aclarado, con agua también a presión. 
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DATOS TÉCNICOS 
Líquido transparente verde  
Olor:            Frutas tropicales  
pH al 2%:    10.5 -11  
Densidad:   1,16  
  
Producto  biodegradable,  cumple  el  reglamento  CE  Nº  648/2004 de detergentes. 
 

ENVASES 
Bombonas de 20 Kg.  
Bidones 250 Kg. 

 
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD  
Debido a su carácter alcalino, evitar el contacto con la piel y las mucosas. Es preferible 
trabajar con guantes y gafas.  
Mantener el producto fuera del alcance de los niños.  
 
USO PROFESIONAL 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


