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Ficha técnica 

OXA - MULTIDES  

 

 

 

Composición Producto líquido moderadamente alcalino formulado a base de tensioactivos no iónicos, 
tensioactivos aniónicos y alcoholes. 
 
 

Características Oxa - Multides es un producto de gran poder limpiador y desengrasante. En su fórmula se incluye 
una mezcla equilibrada de alcoholes especiales que facilitan la eliminación de las grasas. 
Su versatilidad hace de Oxa - Multides un producto económico y multiuso. 
No ataca a las superficies metálicas. 
 
 
 

Aplicaciones Oxa - Multides se recomienda para la limpieza y desengrase de superficies tales como: 
 
 
ü Paredes de mosaicos y azulejos. 
ü Aparatos y utensilios de cocina. 
ü Encimeras y cajones de cocina. 
ü Ventiladores, extractores y rejillas. 
ü Conductores de aire acondicionado. 
ü Superficies de “fórmica, “linóleum”, skay y plástico, etc. 

 
APTO PARA SU USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA 
 
 

Modo de  
empleo 

Se recomienda aplicar Oxa - Multides a dosis de 2 a 5 gramos por litro de agua para superficies 
con suciedad ligera tales como azulejos, aparatos y utensilios de cocina, etc. 
 
Para superficies muy grasientas utilizar Oxa - Multides diluido al 5 – 10 % en agua. 
Las aplicaciones pueden hacerse con bayeta o trapo empapado. 
 
Después de cada aplicación aclarar la superficie tratada con abundante cantidad de agua. 
 
 
 

Datos técnicos Aspecto:                 Líquido transparente color rojo 
pH(20ºC):                 11.5 
Peso específico (20ºC): 1.005 g / ml 
 
 
PRODUCTO BIODEGRADABLE, cumple el reglamento CE Nº 648/2004 sobre detergentes. 
 
 

Envases Oxa - Multides se presenta en bombonas de plástico transparentes (HDPE) de 10 y 25 kg.   
Caja de 12 bombonas de plástico transparentes (HDPE) de 1 kg cada una. 
Contenedores de 1000 kg. 
 

Líquido limpiador desengrasante multiuso 
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Seguridad e  
higiene 

Clasificación de acuerdo con el  Reglamento (CE) nº 1272/2008 
Irritación o corrosión cutáneas, categoría 1B; H314 
Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 1; H318 
Toxicidad específica en determinados órganos — Exposición única, categoría 3, irritación de las 
vías respiratorias; H335. 
 
 
 
USO PROFESIONAL. 
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