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Ficha técnica 

OXA - SINKAL  

 

 

 

 

Composición Producto líquido formulado a base de ácidos orgánicos, tensioactivos y fragancias. 

Características Gracias a su elevado poder mojante disuelve perfectamente las incrustaciones y los restos de 
jabón. 
Debido a su carácter ácido actúa como desoxidante y desincrustante. No ataca al hierro ni al acero 
inoxidable. 
Gracias a su especial formulación, presenta un secado rápido y limpio (sin trazas). 
 
OXA - SINKAL es miscible en agua en todas las proporciones. 
 

Aplicaciones OXA - SINKAL ha sido especialmente formulado para la eliminación de incrustaciones calcáreas y 
restos de jabón en grifos, baños, azulejos, lavabos, duchas, juntas de suelos de gres o cerámica de 
cocinas, cuartos de baño o cualquier habitación. No daña el acero inoxidable ni las superficies 
vitrocerámicas ni plásticas y tiene un efecto higienizante sobre las superficies tratadas. 
 

Modo de  
empleo 

USO SOBRE MANCHAS DE CAL: 
 
Aplicar OXA - SINKAL sobre un paño seco o directamente sobre la superficie a limpiar. Pasar una 
bayeta y aclarar abundantemente. Para conseguir un brillo deslumbrante, secar la superficie 
limpia después de aclarar. 
 
USO SOBRE CAL INCRUSTADA: 
 
Aplicar OXA - SINKAL directamente sobre las incrustaciones de cal (difusores de grifos y duchas). 
Dejar actuar durante unos instantes. Al disolverse la cal puede aparecer efervescencia. Aclarar 
abundantemente. Repetir la operación si es necesario. Para conseguir un brillo deslumbrante, 
secar la superficie limpia después de aclarar. 
 
 

Datos técnicos Aspecto:                                 Líquido transparente verde 
pH(20ºC, solución acuosa al 2%):  2.3 
Tensión superficial:                            30.5 dynas / cm2 
(20ºC, solución acuosa al 2%)   
Densidad(20ºC):                                 1.07 g / ml(H2O = 1) 
 
PRODUCTO BIODEGRADABLE, cumple el reglamento CE Nº 648/2004 sobre detergentes. 
 

Envases Botellas de 1litro en cajas de 12 unidades. 
 
 

Seguridad e  
higiene 

Consultar la Hoja de Datos de Seguridad del producto antes de utilizarlo 
 
USO PROFESIONAL                                                                                                            Rev.: Junio 2015 

Limpiador anticalcáreo. 


