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OXA LITEX A 
DETERGENTE INDUSTRIAL PARA EL LAVADO DE 

PRENDAS TEXTILES 
 
 

 
COMPOSICIÓN 
Producto líquido formulado a base de sales alcalinas, secuestrantes, dispersantes y 
agentes antirredeposición. 
 

CARACTERISTICAS 
Es un producto detergente en que se combina el efecto de saponificación de las grasas 
de los álcalis, el poder secuestrante de los agentes quelantes y la prevención de la 
redeposición de suciedades insolubles y precipitaciones de los agentes dispersantes. 
 
OXA LITEX A es de muy fácil manipulación, con una baja viscosidad característica que 
lo hace fácilmente bombeable. 

 

APLICACIONES 
OXA LITEX A es un detergente líquido para ropa de alta calidad y de utilización tanto en 
detergencia Industrial como institucional. 
 

MODO DE EMPLEO 
OXA LITEX A se añade a la máquina lavadora mediante bomba dosificadora en 
cantidades que oscilan entre 2 y 8 g/Kg de ropa seca en función de la dureza del agua, 
la temperatura de lavado y el grado y tipo de suciedad de la ropa. 
 
OXA LITEX A ha sido especialmente diseñado para potenciar el sistema de lavado OXA 
con: 
 
▪ OXA LITEX ENZ: Detergente neutro concentrado enzimático. 
▪ OXA LITEX TURBO: Activador detergente.  
▪ OXA OXISOL: H202 estabilizado para textil 
 

DATOS TÉCNICOS 
Aspecto: Líquido transparente amarillento 
Densidad (20ºC): 1,29 g/ml 
Alcalinidad activa: 5 meq/g 
Viscosidad (20ºC): 15 cP 

 
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 22 Kg. 
Bidón de 250 Kg. 
Contenedor de 1200 Kg. 

 

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