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Ficha técnica 

OXA - SOLVEN  

 

 

 

Composición Producto líquido formulado a base de disolventes y tensioactivos no iónicos. 

Características OXA SOLVEN es un producto líquido de alta eficacia de utilidad en la eliminación de grasas 
minerales incrustadas que contienen polvo metálico, serrín, barro, etc. y cuya limpieza es muy 
difícil con detergentes. Gracias a su poder disolvente disgrega totalmente las suciedades grasas y, 
al ser emulsionable, permite un enjuague posterior con agua obteniéndose superficies 
perfectamente limpias y secas, sin residuos oleosos. 
 

Aplicaciones OXA SOLVEN es el producto ideal para el petroleado de motores, limpieza de suelos de taller, 
limpieza de maquinaria, eliminación de pastas de pulido, etc. 
OXA SOLVEN encuentra también aplicación en el lavado de ropa donde se utiliza en la eliminación 
de manchas sobre los tejidos producidos por la vaselina, aceites, grasos, tintas, etc. 
 

Modo de  
empleo 

A. Aplicación por pulverización: 
Para superficies muy grasientas e incrustadas se rocía totalmente la zona a limpiar y se deja actuar 
unos minutos, enjuagando posteriormente con agua a presión. También puede pulverizarse 
directamente sobre la zona a limpiar una mezcla de 1 parte de OXA-SOLVEN y 3 partes de agua. 

 
B. Aplicación por Inmersión: 
Para el desengrase de piezas por inmersión OXA-SOLVEN se utiliza puro o diluido en petróleo a una 
dosis entre el 10 y el 50%, pudiéndose enjuagar las piezas con agua después de este baño. 
 
C. Aplicación en lavado de ropa: 
OXA-SOLVEN se utiliza en lavandería como producto quitamanchas de muy amplia aplicación; se 
puede aplicar puro, SIN FROTAR, dejando actuar sobre la prenda durante unos minutos y lavando 
posteriormente la prenda con un detergente estándar. 
Como producto reforzante en la lavadora se recomiendan las siguientes dosis: 

- Prelavado: Dosis de 10 a 25g/kg de ropa (manteles, monos de mecánicos, etc.). 
- Lavado: Dosis de 5 a 10g/kg de ropa, junto con el detergente 

Es adecuado para el lavado en todo tipo de aguas, tanto blandas como duras. 
Es activo en un muy amplio margen de temperaturas. 
A las dosis y condiciones de uso recomendadas, produce muy poca espuma. 
 

Datos técnicos Aspecto:                 Líquido transparente azul. 
Peso específico(20ºC): 0.800g/ml 
Carácter:                 Neutro 
 
Producto biodegradable, cumple el reglamento CE Nº 648/2004 sobre detergentes. 
 

Envases Bombonas de plástico de 20Kgs. 
Almacenar los envases en lugar fresco y seco, alejados de la luz solar. 
 
 
 

Desengrasante enérgico en frío. 
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Seguridad e  
higiene 

Producto Inflamable. 
Para más información, consultar la Hoja de Datos de Seguridad del producto. 
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