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Ficha técnica 

OXA - NEVADA  

 

 

Composición Producto en polvo formulado a base de secuestrantes de la dureza, tensioactivos aniónicos y no 
iónicos, abrillantadores ópticos, agentes antirredeposición y enzimas. 

Características OXA-NEVADA es un detergente granular creado para obtener las máximas prestaciones de lavado 
incluso en las condiciones más difíciles. 
Es ideal para el lavado de mantelerías en aguas duras, debido a su elevado poder secuestrante de 
la cal y a los enzimas bioactivos que eliminan de manera eficaz los restos de alimentos. 
 

Modo de  
empleo 

LENCERIA: 

 DUREZA 

TEMPERATURA 20ºHF 40ºHF 80ºHF 

40º-55ºC 12g 15g 22g 

55º-80ºC 10g 13g --- 

 
MANTELERIA: -Prelavado, 1/2 dosis. 
  -Lavado, las dosis indicadas. 

  -Si no hay prelavado, aumentar un 30% la dosis en el lavado. 
 
NOTA:      -Textiles de Algodón, Algodón/Poliester y Acrílicos. 
   -No apto para tejidos de Lana o Seda. 
 
PROGRAMAS DE LAVADO TIPO 
 

Sábanas y toallas Mantelerías 
 Tiemp Temp.  Tiemp Temp. 

Enjuague 3´ frío Enjuague 3´ frío 

Lavado 17´ 60ºC Prelavado 10´ 40ºC 

Lejiado (*) 6´ frío Lavado 15´ 60ºC 

Aclarado 3´ frío Lejiado (*) 8´ 40ºC 

Aclarado 3´ frío Aclarado 3´ frío 

Aclarado 3´ frío Aclarado 3´ frío 

Suavizado 5´ frío Aclarado 3´ frío 

Centrifugado   Neutralizado 5´ frío 

   Centrifugado   

 

Detergente concentrado enzimático para textiles. 

mailto:cygyc@cygyc.com
http://www.cygyc.com/


                  

pl. Ind. Pla de Llerona 08250 Les Franqueses del Vallès Barcelona (España) cygyc@cygyc.com  
                           Tel. +34 93 849 34 55                                                      Fax. +34 93 849 16 39                       http:// www.cygyc.com  

 
2 de 2 

Ficha técnica 

(*) Es muy recomendable efectuar el lejiado después del proceso de lavado,  para no alterar ninguna 
de las propiedades del detergente. 
Usar preferentemente lejía de 50g/l de cloro activo en botellines. 
MANTELERÍA: dosis de lejía = 21cm

3
/Kg de ropa. 

LENCERÍA: dosis de lejía = 14cm
3
/ Kg de ropa. 

 

Datos técnicos Aspecto:                                                Polvo granular azulado 
pH(20ºC, solución acuosa  al 0.5%): 10.5 
Tensión superficial:                                           29dynas/cm2 
(20ºC, solución acuosa  al 2%)  
Densidad aparente(20ºC):                    0.65Kg/l(no compactado) 
 
Producto biodegradable, cumple el reglamento CE Nº 648/2004 sobre detergentes. 
 

Envases Saco de 20Kg. 
Sacos de polietileno de 25Kg. 
Tambor de plástico de 8Kg. 
 

Seguridad e  
higiene 

Producto Irritante (Xi). Irrita los ojos y la piel. 
En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase. 
En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un 
médico. 
Para más información, consultar la Hoja de Datos de Seguridad del producto. 
 
Registro sanitario nº 37.00018/B 
 
Rev.: Diciembre 2014 
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