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OXA MULTIDES 
LÍQUIDO LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTIUSO 

   
 

 
COMPOSICIÓN 
Producto líquido moderadamente alcalino formulado a base de tensioactivos no iónicos, 
tensioactivos aniónicos y alcoholes. 
 

CARACTERÍSTICAS 
OXA MULTIDES es un producto de gran poder limpiador y desengrasante. En su fórmula 
se incluye una mezcla equilibrada de alcoholes especiales que facilitan la eliminación de 
las grasas. 
 
Su versatilidad hace de OXA MULTIDES un producto económico y multiuso. No ataca a 
las superficies metálicas. 
 

APLICACIONES 
OXA MULTIDES se recomienda para la limpieza y desengrase de superficies tales como: 

 
▪ Paredes de mosaicos y azulejos. 
▪ Aparatos y utensilios de cocina. 
▪ Encimeras y cajones de cocina. 
▪ Ventiladores, extractores y rejillas. 
▪ Conductores de aire acondicionado. 
▪ Superficies de “fórmica, “linóleum”, skay y plástico, etc. 
▪ Superficies generales industria alimentaria. 
▪ Cajas de vehículos. 
 

MODO DE EMPLEO 
Se recomienda aplicar OXA MULTIDES a dosis de 0,5 % para superficies con suciedad 
ligera tales como azulejos, aparatos y utensilios de cocina, etc. 
 
Puede aplicarse mediante máquina friegasuelos (no será necesario aclarar).  
 
Para superficies muy grasientas utilizar OXA MULTIDES diluido al 5 - 10 % en agua. 
Las aplicaciones pueden hacerse con bayeta, trapo empapado, fregona, equipo diluidor, 
etc.  
 
Después de cada aplicación aclarar la superficie tratada con abundante cantidad de agua. 

 

DATOS TÉCNICOS 
Aspecto: Líquido transparente color rojo 
pH (20 ºC): 11,5 
Peso específico 1,005 g/ml 
 
Producto biodegradable, cumple el reglamento CE Nº 648/2004 sobre detergentes. 
APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA. 
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CONSERVACIÓN 
Conservar los envases en lugar fresco y seco, alejado de productos incompatibles.  

 
ENVASES 
Bombonas de plástico de 10 y 20 Kg. 
Contenedores de 1000 Kg. 
 

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