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Ficha técnica 

OXA - LITEX ENZ  

 

 

 

Composición Detergente líquido neutro concentrado formulado a base de jabones, tensioactivos no iónicos, 
enzimas, dispersantes de calcio y protectores del color. 
 
 

Características OXA - LITEX ENZ es un producto neutro, totalmente exento de sales minerales y fosfatos, lo cual lo 
hace compatible con cualquier tipo de textil: Algodón blanco y color, lino, seda artificial, acrílicos y 
poliéster. 
 
 
OXA - LITEX ENZ demuestra una alta eficacia de lavado y por sus especiales características,  no 
altera los colores de los tejidos ni deposita residuos calcáreos en los mismos. Su poder espumante 
es moderado, siendo apto para cualquier tipo de lavadora, doméstica o industrial. 
 
 

Aplicaciones OXA - LITEX ENZ encuentra aplicación especialmente en la lavandería profesional de Hoteles, 
Residencias e Instituciones en general. 
 
Permite lavar cualquier clasificación de ropa, tanto blanca como de color: Sábanas, toallas, 
mantelería, cubrecamas, mantas, cortinas y ropa de cliente. 
 
Ha sido diseñado para poder añadirse automáticamente a la lavadora mediante dosificadores 
adecuados. 
 
 

Modo de  
empleo 

La dosis en máquina lavadora de ropa o manual es de 5 a 20 gramos de OXA - LITEX ENZ por Kg de 
ropa en función de la clasificación y el grado de suciedad de la misma.  
 
Puede utilizarse para desmanchar puntualmente: Aplicar el producto puro sobre el tejido y frotar 
ligeramente, enjuagándose después con agua o sin enjuagar, lavando seguidamente la prenda 
tratada en la máquina. 
 
 

Datos técnicos Aspecto:                 Producto líquido blanco perfumado 
Peso específico(20ºC): 1.00 g / ml 
pH                                 Neutro 
Viscosidad:                 Aprox.100 cP 
 
PRODUCTO BIODEGRADABLE, cumple el Reglamento Europeo 648/2004 sobre detergentes. 
 
 
 

Envases Bombonas de plástico de 5, 10 y 25 kg. 
Bidones de 200 kgs. 
Contenedores de 1.000 kgs. 
 
Almacenar los envases en lugar fresco y seco, alejados de la luz solar. 

Detergente líquido enzimático concentrado. 

Apto para todo tipo de textiles. 
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Ficha técnica 

Seguridad e  
higiene 

Producto no clasificado como peligroso. 
No se requieren precauciones especiales para su manipulación.  
Para más información, consultar la Hoja de Datos de Seguridad del producto. 
 
 
USO PROFESIONAL 
 
 
 

Programas de 
lavado tipo 

 
SABANAS O TOALLAS TEMP. MANTELERÍA                       TEMP. 
Enjuague  3' frío Enjuague 3'            frío 
Lavado                17' 30-55º Prelavado (2)       10'          25-30º 
(1)Lejíado 6' frío Lavado  (2)           15' 30-55º 
Aclarado                 3' frío Lejíado                   8' 30-40º 
Aclarado                 3' frío Aclarado    3' frío 
Aclarado   3' frío Aclarado    3' frío 
Suavizado 5' frío Aclarado               3’             frio 
Centrifugado                 Suavizado  5' frío    
                                 Centrifugado t. suf. 
 
 
 
ROPA DELICADA               TEMP. MANTAS/CORTINAS   TEMP. 
                                           
Lavado                25’          30º Enjuague         3'         frío 
Aclarado                 3' frío Lavado             20'        30º 
Aclarado  3' frío Aclarado           3’         frio  
Aclarado                 3' frío Aclarado          3'          frio 
Suavizado 5' frío Aclarado           3'         frío 
Centrifugado                               Suavizado         5'         frío 
                  Centrifugado   
 
NOTA: 
(1) Efectuar sólo cuando sea necesario, Siempre después del lavado. Usar preferiblemente OXA - 
BLANSOL, como blanqueador y desinfectante. 
 
DOSIS PARA MANTELERIA: 15-20 cm

3
/kilo ropa de OXA - BLANSOL. 

 
DOSIS PARA ROPA DE HABITACIÓN: 10-15 cm

3
/kilo ropa de OXA - BLANSOL. 

 
 
(2) Para el lavado de ropa muy sucia o de cocina, se recomienda utilizar como reforzante alcalino el 
producto OXA - LITEX A a 10 gramos/Kg de ropa en el prelavado y/o lavado, hasta conseguir un pH 9,5 
-10,5. 
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