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OXA COMPLET ENZ 
DETERGENTE ENZIMÁTICO CONCENTRADO  

CON ACTIVADOR 
 
 

 
COMPOSICIÓN 
Detergente neutro concentrado, formulado a base de: jabones, tensioactivos no iónicos, 
agentes secuestrantes, dispersante, enzimas y activador de peróxido de hidrógeno. 
 

CARACTERISTICAS 
OXA COMPLET ENZ es un producto neutro, totalmente exento de sales minerales y 
fosfatos. 
Sus enzimas ofrecen excelentes resultados sobre manchas de sangre, huevo, leche, 
salsas, arroz, chocolate, etc. 
La presencia de activador optimiza el proceso de oxidación, reduciendo la temperatura 
de lavado, optimizando costes y alargando la vida útil del tejido. 

 

APLICACIONES 
OXA COMPLET ENZ encuentra su aplicación especialmente en la lavandería profesional 
de Hoteles, Residencias e Instituciones en general. 
Recomendado especialmente para el lavado de ropa blanca. Puede ser utilizado también 
en ropa de color, siempre que no se superen los 55ºC. 
 
Ha sido diseñado para poder añadirse automáticamente a la lavadora mediante 
dosificadores adecuados. 
 

MODO DE EMPLEO 
La dosis en máquina lavadora de ropa o manual es de 2 a 12 gramos de OXA COMPLET 
ENZ por Kg de ropa seca, en función de la clasificación y el grado de suciedad de la 
misma.  
 
OXA COMPLET ENZ ha sido especialmente diseñado para potenciar el sistema de 
lavado OXA con: 
 
▪ OXA COMPLET A: Aditivo alcalino-secuestrante. 
▪ OXA COMPLET O2: H202 (no clasificado como precursor explosivo). 
▪ OXA SUAVIFRESH: Suavizante. 
 

DATOS TÉCNICOS 
Aspecto: Líquido transparente perfumado 
Color: Rosado opaco 
pH (puro): Neutro 
Viscosidad: Aprox. 50 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 20 Kg. 
Bidón de 200 Kg. 
Contenedor de 1000 Kg. 

 

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