OXICLEN
ACTIVADOR DEL DETERGENTE
CON OXIGENO ACTIVO Y ENZIMAS
Es un producto sólido en polvo con elevada riqueza en oxígeno activo y
enzimas. Eficaz contra manchas difíciles de origen orgánico en la ropa blanca
y de color.

Para obtener la máxima limpieza al mínimo coste y garantizar su satisfacción
consulte con el servicio técnico de DISARP, S.A. que le aportará soluciones
individualizadas.
Consulte disponibilidad y formatos en nuestra tarifa vigente

Forma de uso

Campos de empleo
Lavanderia profesional en todos los sectores: industrial, hospitalario y
hostelero. Apto para su uso en Industria alimentaria en el lavado de
ropa de trabajo y mantelería.

Puede emplearse como reforzante junto con el detergente habitual en la
fase de lavado, dosificando a a razón de 4 a 8 gr. por kilogramo de ropa
seca, según sea el grado de suciedad a eliminar. También puede
utilizarse solo en lugar del detergente en el proceso de lavado de ropa
especialmente sucia, dosificándolo a razón de 20 gr. por kilogramo de
ropa seca.
Para obtener la máxima limpieza al minimo coste y garantizar su
satisfacción consulte con el servicio técnico de DISARP, S.A. que le
aportará soluciones individualizadas.

Propiedades

Características

Producto detergente de elevado poder de limpieza y desodorizaci ón en todo tipo de fibras textiles. Por
su contenido en enzimas y oxidantes oxigenados es muy eficaz en la eliminaci ón de manchas de tipo
orgánico sobre fibras naturales y sintéticas.
Debido a la presentación en modo de polvo se disuelve fácil y rápidamente, de manera que actúa casi
instantáneamente al tiempo que hace posible su utilización con lavadoras domésticas o industriales.
Contiene agentes secuestrantes, por lo que resulta eficaz en aguas de cualquier dureza.

Precauciones
Provoca lesiones oculares graves. Composición comunicada al Servicio Nacional de
Toxicología. En caso de accidente, consultar al Servicio M édico de Información
Toxicológica, Teléfono 915 620 420.

DISARP, S.A.
Nuevo acceso playa Daimús, 22
46710 - Daimús (Valencia)
Tel: 962819484 - Fax: 962819641
www.disarp.com - blogdisarp.com

Aspecto físico: Sólido granular blanco
Densidad aparente: 0,8 g/cc aprox.
pH (al 1%): 10 aprox.
Composición:
Mezcla
compleja
de
tensioactivos,
secuestrantes,
oxidantes
oxigenados y enzimas.

Notas
Producto para uso profesional.
Fichas de seguridad a disposición de los usuarios
profesionales. Para usos no descritos consultar con el
departamento comercial de DISARP.
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