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OXA EMULGRAS 
ADITIVO HUMECTANTE Y DESENGRASANTE DE BAJA 

ESPUMA PARA EL LAVADO DE ROPA 
 
 

 
COMPOSICIÓN 
Producto líquido formulado a base de tensioactivos no iónicos. 
 

CARACTERISTICAS 
OXA EMULGRAS es un producto especialmente formulado para la eliminación de 
manchas difíciles en la ropa blanca y de color producido por vaselina, aceites, grasas, 
etc. 
 
Puede utilizarse en el lavado de todo tipo de tejidos, tanto en ropa blanca como de color; 
además, añadiéndolo en cada lavado, puede reducirse la dosis habitual del producto 
detergente utilizado. Se recomienda seguir cuidadosamente las instrucciones de lavado 
de la prenda.  

 

APLICACIONES 
▪ Lavados de corta y larga duración, especialmente en el lavado de mantelerías de 

banquetes, marisquerías, monos de mecánicos, ropa de personal de talleres, ropa de 
hospital, etc. 

▪ Fibras naturales y sintéticas. 
▪ Es adecuado para el lavado en todo tipo de aguas, tanto blandas como duras. 
▪ Es activo en un muy amplio margen de temperaturas. 
▪ A las dosis y condiciones de uso recomendadas, produce muy poca espuma. 
 

MODO DE EMPLEO 
OXA EMULGRAS se puede aplicar de diferentes maneras: 
 
▪ Quitamanchas: Antes del lavado aplicar directamente sobre la mancha a eliminar, 

dejar actuar unos minutos para una buena humectación, e introducir la prenda en la 
lavadora. 

▪ Reforzante, emulsionante de grasas: se puede utilizar en baños de humectación o en 
el prelavado con dosis de 1 a 4 g/Kg de ropa (manteles, monos de mecánicos, etc), o 
en el lavado junto con el detergente habitual a una dosis de entre 1 a 4 g/Kg. 

▪ Recuperador: Para recuperar mantelería de color con manchas de aceite, usar a 6 
g/Kg de ropa seca, a 65-70ºC para algodón o 50ºC (acrílicos) 

 

DATOS TÉCNICOS 
Aspecto: Líquido incoloro 
Peso específico (20ºC): 0,995 g/ml 
pH (20ºC): 7,8 
Tensión superficial (20ºC, 2%): 29 dynas/cm2 

 
Producto biodegradable, cumple el reglamento CE Nº 648/2004 sobre detergentes. 
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CONSERVACIÓN 
Conservar los envases en lugar fresco y seco, alejado de productos incompatibles.  

 
ENVASES 
Garrafa de 10 y 20 Kg. 
Bidón de 200 Kg. 
Contenedor de 1000 Kg. 

 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 
Leer la ficha de datos de seguirdad antes de utilizar el producto. 
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