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Ficha técnica 

OXA - DUROMAX BASE  

 

 

 

  

Composición Líquido formulado en base a una mezcla sinérgica de álcalis, inhibidores de la corrosión, agentes 
dispersantes y antirredeposición y secuestrantes. 
 

Características Se trata de un detergente alcalino, formulado especialmente para la limpieza y desengrasado de 
vajillas, cristalerías y cuberterías. 
En las dosis preescritas no ataca a las superficies, evitando especialmente el rayado de la 
cristalería. Es de baja espuma y aclarado fácil. 
Aunque su formulación es específica para el lavado con aguas blandas o tratadas, a dosis altas, 
actúa con eficacia con aguas semiblandas. 
 

Modo de  
empleo 

El OXA-DUROMAX BASE, puede incorporarse a las máquinas lavavajillas, manualmente, o con el 
recurso de un aparato dosificador. Las especiales características de este producto, permiten hacer 
uso de una variada dosificación, según los niveles de suciedad y el tipo de agua. Se recomiendan 
de 2 a 6 gramos de producto por litro de agua. 
Ante cualquier duda consultar con nuestro servicio técnico. 
  

Datos técnicos Líquido amarillo claro. 
pH al 2% :                 12,4 
Densidad:  1,140 
 
Producto biodegradable, cumple el reglamento CE Nº 648/2004 sobre detergentes. 
 

Envases Bombonas de HDPE transparente de 10 y 25Kgs. 

Seguridad e  
higiene 

Producto Corrosivo. Provoca quemaduras graves. 
En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico. 
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. 
RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES. 
CONSERVAR ÚNICAMENTE EN EL RECIPIENTE DE ORIGEN. 
Nota: Para la limpieza ácida periódica de la máquina lavavajillas utilice Oxa-Discal. 
 
 
Rev.: Diciembre 2014 

 

Detergente liquido alcalino para máquinas lavavajillas automáticas aguas blandas 
o tratadas 
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