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OXA ACID CLEANER 
Limpiador desincrustante concentrado. 

 

COMPOSICIÓN 
Producto líquido formulado a base de ácidos orgánicos, tensioactivos catiónicos, 
inhibidores de corrosión y perfumes. 
 

CARACTERÍSTICAS 
OXA - ACID CLEANER es un limpiador concentrado Para la limpieza de diferentes que 
se emplea en los lavabos para eliminar las incrustaciones de cal, óxidos, orinas, y otras 
manchas difíciles, dejando las superficies limpias y brillantes. Limpia y desodoriza en una 
operación. 

OXA - ACID CLEANER también se emplea duchas, grifería de acero inoxidable o 
cromados, mamparas y en general en todos los lugares donde queden restos de cal.  

No usar en superficies sensibles a ácido como esmalte o mármol. 
 

MODO DE EMPLEO 
OXA - ACID CLEANER se utiliza diluido 1:10, el producto al diluirlo aumenta su 
viscosidad adquiriendo la viscosidad que le ofrece un comportamiento tan singular. La 
dilución se puede realizar mediante equipos de mezcla.  
 
- Lavabos: Después de la descarga de la cisterna, viértase un pequeño chorro de 
solución viscosa de producto bajo el borde de la taza y extiéndase mediante una mopa 
acrílica alrededor de la taza y sobre la zona de vaciado de la cisterna. Déjese actuar 
durante 5-10 minutos y a continuación aclarar con una nueva descarga de la cisterna. 
 
- Resto de superficies: Aplicar el producto, dejar actuar 5-10 minutos, extendiéndolo 
con un paño si es necesario, y aclarar con agua abundante. 
 
No usar en superficies sensibles a ácido como esmalte o mármol. 
 
DATOS TÉCNICOS 
Aspecto:                   Producto líquido color rojo. 
Acidez:               10,0 – 10,5 ml NaOH 0,5 N/g 
Viscosidad (puro, 20ºC) 40-50 cP 
Viscosidad (1:10, 20ºC) 90-110 cP 
 
Producto biodegradable, cumple el reglamento CE Nº 648/2004 sobre detergentes. 
 

ENVASES 
Bombonas de plástico HDPE homologadas de 5 y 10 Kg. 
Almacenar el producto en lugar fresco y seco, alejado de la luz solar. 
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SEGURIDAD E HIGIENE 
Existe una Ficha de Datos de Seguridad a disposición del cliente, la cual debe ser 
consultada siempre antes de la utilización del producto 
 
USO PROFESIONAL 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


