Ficha técnica

OXA - 412
Detergente alcalino.

Composición

Producto detergente líquido formulado a base de sustancias alcalinas, tensioactivos no
iónicos, antiespumantes, secuestrantes y disolventes.

Características OXA - 412 es un detergente líquido ligeramente alcalino con un gran poder desengrasante y
dispersante de la suciedad y que presenta asimismo un alto poder secuestrante y dispersante de
las sales cálcicas y magnésicas impidiendo la formación de las incrustaciones calcáreas y óxidos
metálicos.
Mejora extraordinariamente el poder mojante de la solución acuosa sobre la que ha sido
aplicado, produciendo un escurrido uniforme del agua y evitando asimismo el depósito de motas,
sales, etc. Además, gracias a sus ingredientes especiales, controla muy eficientemente la espuma
del baño de aplicación.
OXA - 412 presenta además fuertes propiedades desengrasantes, emulsionantes, humectantes
y dispersantes lo que lo hace especialmente indicado para la eliminación de las suciedades
adheridas a diferentes tipos de superficies. Por ello está especialmente recomendado para la
limpieza externa de máquinas envasadoras de líquidos alimentarios (leche, zumos, etc.) así como
en la limpieza manual de todo tipo de superficies (suelos, paredes, etc.) y utensilios; es
extraordinariamente útil en la eliminación de la suciedad más resistente: sustancias grasas,
aceites, etc, dejando después de su aplicación un bonito brillo en la superficie sobre la que ha
sido aplicado.
No ataca al aluminio ni a las pinturas y no es inflamable. Es soluble en agua en cualquier
proporción.

Aplicaciones

Manualmente: OXA - 412 pude usarse en frío o en caliente tanto manualmente como con la
ayuda de un cepillo. Para esta aplicación disolver el producto al 1-3% en función del tipo y grado
de suciedad y del tiempo y tipo de lavado.
En superficies verticales es aconsejable limpiar primero, de abajo hacia arriba y aclarar de arriba
hacia abajo, para evitar las posibles marcas de agua.
Circulación automática: Gracias al buen control de la espuma OXA - 412 puede emplearse
por circulación en circuitos, siendo especialmente recomendable su uso en autoclaves para
limpiezas de latas, tarros, etc. durante la fase de esterilización, ayudando a mantener limpios los
autoclaves.
Para esta aplicación se recomienda utilizar en dosis del 0.5-1% en función del tipo de aceite, grasas
y suciedad existente.
Apto para su uso en industria alimentaria.

Datos técnicos Aspecto:

Líquido amarillo.
Peso específico(20ºC):
1.05g/ml
pH(20ºC, solución acuosa al 3%):
9.0
Poder secuestrante(solución acuosa al 1%): 35ºHF
Producto biodegradable, cumple el reglamento CE Nº 648/2004 sobre detergentes.
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Envases

Bidones de plástico de 25 y 60Kgs.
Contenedores de 1000 Kg.
Conservar los envases en lugar fresco y seco, alejadas de la luz solar.

Seguridad e
higiene

Producto Irritante(Xi). Irrita los ojos.
En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el
envase.
En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un
médico.
Para más información, consultar la Hoja de Datos de Seguridad del producto.
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