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OXA DESDET SUPER 
Desengrasante enérgico. No ataca los metales. 

 

COMPOSICIÓN 
Líquido alcalino de color rojizo formulado a base de álcalis, tensioactivos, humectantes, 
dispersantes y disolventes. 
 

CARACTERÍSTICAS 
OXA - DESDET SUPER es un producto fuertemente desengrasante formulado con toda 
una serie de componentes especiales que permiten un buen desengrase y limpieza, 
eliminando fácilmente las grasas acumuladas, las grasas rebeldes quemadas y todo tipo 
de suciedades. No es inflamable. 
 

APLICACIONES 
Su gran efectividad queda demostrada en la limpieza y desengrase de: 
 

✓ Industria alimentaria, eliminación de residuos orgánicos fuertemente incrustados.  
✓ Campanas y filtros de extracción de humos.  
✓ Interiores y quemadores de hornos.  
✓ Encimeras, instalaciones y suelos de salas de elaboración en las industrias 

alimentarias. 
 

MODO DE EMPLEO 
Su mayor efectividad se obtiene empleando 1 parte de OXA - DESDET SUPER a 4 
partes de agua, a 1 parte de OXA - DESDET SUPER a 1 parte de agua, dependiendo 
del grado de suciedad a limpiar. 
Una vez elegida la dosificación adecuada, aplicar el producto por pulverización o 
empapando la superficie, esperar unos minutos y fregar con estropajo o bayeta, 
enérgicamente. A continuación aclarar bien con abundante cantidad de agua. 
Por inmersión y para todo tipo de filtros, preparar un baño en la proporción de 1/4 y 
esperar de 6 a 8 horas. 
Para la limpieza de equipos informáticos diluir el producto al 5 % con agua destilada. 
 
OXA - DESDET SUPER actúa tanto en frío como a temperatura moderada. 

 
DATOS TÉCNICOS 
Aspecto:                                   Líquido transparente rojo 
pH (20º C, solución acuosa al 2 %)              11.0 - 12.0  
Densidad (20º C):                                 aprox. 1.010 g/ml (H2O = 1) 
No inflamable  
 
Producto biodegradable, cumple el reglamento CE Nº648/2004 sobre detergentes. 
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APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA 
 
 

ENVASES 
Bombonas de plástico precintadas de 10 y 25 kg. 

 
ALMACENAMIENTO 
Almacenar en lugar fresco y seco, alejados de la luz solar. 

 
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD  
Leer la Ficha de Datos de Seguridad antes de leer el producto.  
 
USO PROFESIONAL.                                                                                                         

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


