Ficha técnica

OXA - DURAL 475
Aditivo para la sosa cáustica líquida al 50%, de uso en limpieza de circuitos y
lavadoras industriales de botellas, en aguas duras.

Composición

Producto líquido formulado a base de agentes secuestrantes y tensioactivos no iónicos.

Características El OXA - DURAL 475 es un aditivo totalmente miscible y estable en sosa líquida del 50%. Cuando se
disuelve en ella da lugar a un producto de intensa acción detergente y gran poder humectante.
Produce un escurrido rápido y total de la botella a la vez que le confiere un brillo excelente.
No produce espuma en las condiciones de uso.
Puede emplearse con aguas duras debido a su alto poder secuestrante.

Aplicaciones

El OXA - DURAL 475 encuentra aplicación en el lavado de botellas y circuitos en la industria
cervecera, láctea, bebidas refrescantes, aguas minerales, etc.
Modo de empleo: Adicionar el producto sobre la sosa cáustica líquida, a una dosis entre el 2 y el 5
% sobre la misma (en peso).

Datos técnicos Aspecto:
pH (20ºC):
Peso específico (20ºC):
Tensión superficial:
(5% sobre sosa cáustica al 2%)
Capacidad secuestrante:

Líquido transparente color marrón.
9.5
1.040 g/ml
35-40 d/cm
53 mg CaCO 3 /g de producto

Producto biodegradable, cumple el reglamento CE Nº 648/2004 sobre detergentes.

Envases

Bombonas de 25Kg. Bidones de 200Kg y contenedores 1000Kg.
Almacenar los envases en lugar fresco y seco, alejados de la luz solar.

Seguridad e
higiene

Producto irritante.
Irrita los ojos. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con
agua y acúdase a un médico.
Para más información, consultar la Hoja de Datos de Seguridad del producto.
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