Ficha técnica

OXA - MOUSSE CLOR
Detergente y desinfectante espumógeno clorado.
NºReg. 14-20/40-04951 HA

Composición

Producto líquido formulado a base de tensioactivos aniónicos y no iónicos, hipoclorito
sódico, secuestrantes y sales alcalinas.

Descripción

OXA - MOUSSE CLOR es un producto líquido detergente y desinfectante de color ligeramente
amarillento especialmente formulado para ser aplicado mediante máquina de proyección de
espuma proporcionando un doble efecto de desengrasado y bactericida especialmente
indicados para la industria agroalimentaria.
Por sus propiedades altamente secuestrantes OXA - MOUSSE CLOR mantiene su efectividad
incluso en combinación con agua de elevado contenido en cal.

Aplicación

Aplicar el producto mediante máquina de proyección de espuma, dosificando entre 1-3% en agua
a temperatura ambiente o templada (máximo 40-45ºC). Dejar actuar la espuma formada sobre
las superficies a tratar durante 15-20 minutos y, seguidamente, enjuagar con abundante agua
para eliminar todos los residuos.

Datos técnicos Aspecto:
pH(20ºC, solución acuosa al 2%):
Cloro activo (salida fàbrica):
Tensión superficial:
(20ºC, solución acuosa al 2%)
Densidad (20ºC):

Líquido transparente amarillento
12.3
Mín. 4%.
33 dynas/cm
1.17 g/ml (H2O = 1)

Producto biodegradable, cumple el reglamento UE de detergentes (648/2004).

Tabla de
efectividad de
oxa-mousse
clor

Envases
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Bombona de plástico de 25kg.
Bidones de 220 Kg.
Contenedores de 1000Kg
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Seguridad e
higiene

Producto Corrosivo(C). Provoca quemaduras graves.
En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible,
muéstresele la etiqueta). En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y
abundantemente con agua y acúdase a un médico. Úsese protección para los ojos/la cara. En
caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua.
Para más información, consultar la Hoja de Datos de Seguridad del producto.
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