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OXA MOUSSE ST 
DETERGENTE ESPUMANTE ALCALINO 
APTO PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA 

 
 
COMPOSICIÓN 
Producto líquido formulado a base de tensioactivos aniónicos y no iónicos, dispersantes 
y secuestrantes. 
 

CARACTERÍSTICAS 
OXA MOUSSE ST es un producto detergente líquido transparente e incoloro. Aplicado 
mediante máquina de proyección de espuma proporciona un efecto desengrasante y 
secuestrante, con una especial acción sobre la suciedad propia de las industrias 
alimentarias (cárnica, lácteas, conserveras, etc.). 

Gracias a su alto poder secuestrante OXA MOUSSE ST mantiene su efectividad incluso 
en aguas de elevado contenido en cal. 
 

APLICACIONES 
Producto desengrasante alcalino de uso genérico en industria alimentaria. Aplicación 
mediante equipo de proyección de espuma sobre cualquier superficie abierta dónde haya 
materia orgánica.  
 
Aplicación en suelos, paredes, mesas de trabajo, maquinaria, etc. Producto alcalino, 
puede atacar materiales delicados.  
 
Puede usarse cómo desengrasante genérico aplicándolo de manera convencional con 
equipo diluidor, fregona etc., en estos casos la generación de espuma quedará más 
limitada.  
 

MODO DE EMPLEO 
OXA MOUSSE ST se aplica mediante máquina de proyección de espuma a una dosis 
de entre el 2 y el 3 %. Dejar actuar la espuma formada sobre la superficie a tratar durante 
15 - 20 minutos y, seguidamente enjuagar con agua abundante. 
 
OXA MOUSSE ST se utiliza habitualmente a temperatura ambiente. En acero inoxidable 
se puede utilizar el producto, la dosis recomendada, hasta 75º C. Si no se tiene 
experiencia en la superficie a tratar se recomienda consultar al servicio técnico. 
 

DATOS TÉCNICOS 
Aspecto: Líquido transparente. 
pH (20 ºC, solución acuosa al 2 %): 12 
Tensión superficial (20 ºC, solución acuosa al 2 %): 33-34 dynas/cm 
Densidad (20 ºC): 1,16 g/ml (H20=1) 
 
Producto biodegradable, cumple el reglamento CE Nº 648/2004 sobre detergentes. 
APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA 
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ENVASES 
Bombonas de plástico de 20 Kg. 
Contenedores de 1000 Kg. 

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