Oxa-Lavavajillas ML
Lavavajillas manual neutro.

composición

Producto líquido de carácter neutro, formulado a base de tensioactivos
aniónicos y no iónicos, suavizantes y protectores de la piel.

características

OXA-LAVAVAJILLAS ML es un producto neutro que combina un gran poder
limpiador con unas excelentes propiedades desengrasantes gracias a su alta
concentración en materia activa. Además, abrillanta la vajilla y utensilios, no
necesitando de un secado posterior.
Puede ser empleado tanto en aguas normales como duras.
OXA-LAVAVAJILLAS ML contiene agentes suavizantes y protectores de la
piel. Tras su aplicación despide un agradable olor a limón.

aplicaciones

OXA-LAVAVAJILLAS ML ha sido formulado específicamente para el lavado
de vajillas, cuberterías, cristalerías y otros utensilios de cocina. Sus
componentes hacen que sea altamente efectivo frente a grasas, manchas de
pinta labios y otras suciedades.
OXA-LAVAVAJILLAS ML se puede emplear también en la limpieza de
encimeras, muebles, alicatados y baldosas de las cocinas a plena satisfacción.
No ataca a ningún tipo de superficie pintada o barnizada.

modo de
empleo

En función del grado de suciedad, puede emplearse a una dosis entre 3 a 10
gramos por litro de agua.
Por inmersión, después de 1 hora y a temperatura moderada, el menaje no
necesita ser frotado. Para manchas antiguas incrustadas o de mucho espesor,
después de un breve tiempo de inmersión frotar ligeramente con un estropajo.

datos técnicos

Aspecto:
pH(20ºC):
Tensión superficial:

Líquido transparente viscoso verde
6.5
32dynas/cm2

(20ºC, solución acuosa al 2%)

Viscosidad(20ºC):

1500cP

PRODUCTO BIODEGRADABLE
envases
seguridad e
higiene

Cajas de 15 botellas de PET de 1 litro.
Producto no peligroso.
No se requieren precauciones especiales para su manejo.
Para más información, consultar la Hoja de Datos de Seguridad del producto.
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