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OXA DIPPER L 
Desengrasante líquido con gran poder desoxidante 

 
 

COMPOSICIÓN 
Producto líquido formulado a base de ácidos inorgánicos, tensioactivos, desengrasantes 
e inhibidores de corrosión. 

 

CARACTERÍSTICAS 
Por su contenido en detergentes elimina perfectamente grasas, grasas requemadas y 
féculas. 

Por su carácter ácido actúa como un perfecto desincrustante y desoxidante. Los 
inhibidores de corrosión que contiene su fórmula impiden la reaparición de óxido sobre 
las superficies metálicas alargando así su período útil. 
 

APLICACIONES 
Producto especialmente adecuado para la limpieza y desengrase de utensilios y 
recipientes de hierro, acero inoxidable. Ideal para la limpieza de paelleras, cazuelas, 
sartenes y baterías de cocina en general. 
 

MODO DE EMPLEO 
Aplicar el producto puro sobre la superficie a limpiar, seguidamente frotar con un 
estropajo fibra verde o cepillo y dejar unos segundos para que el producto actúe. A 
continuación aclarar con abundante agua. 

 
DATOS TÉCNICOS 
Líquido transparente rojizo. 
pH (20ºC, solución acuosa al 2%):    2 
Tensión superficial 
(solución acuosa al 2%):                     33 dynas/cm2 
Densidad (20ºC):                                 1,04 g/ml (H2O=1) 
 
Producto biodegradable, cumple el reglamento CE Nº 648/2004 sobre detergentes. 
 

ENVASES 
Botellas de 1 litro en cajas de 12 unidades. 
Contenedores de 1000 Kgs. 

 
SEGURIDAD E HIGIENE 
Producto Irritante. Irrita la piel. Riesgo de lesiones oculares graves. 
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En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. 
Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. 
En caso de accidente. Su contacto prolongado irrita los ojos y la piel. Riesgos de 
lesiones oculares graves. 
 
Se recomienda el uso de guantes para su aplicación. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


