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DES-OX/2
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Producto: No debe tirarse al alcantarillado. Tratamiento conforme a las disposiciones administrativas.

DESCRIPCIÓN

ALMACENAMIENTO, TOXICIDAD Y PRECAUCIONES

Código: 0000060000197

CARACTERÍSTICAS
 Para obtener más información sobre las propiedades físico-químicas del producto, consulte la sección 9 de la ficha de datos de 

seguridad.

DES-OX/2 es un producto ácido con gran capacidad desoxidante, desengrasante y descalcificante.

DES-OX/2, es una mezcla equilibrada de tensioactivos no iónicos, solventes y ácido fosfórico. Muy eficaz como eliminador de óxido, 

es apropiado para eliminar depósitos calcareos en tuberías, circuitos de calefacción, tanques, etc. DES-OX/2 es soluble en agua en 

todas porporciones. Eficaz a temperatura ambiente mejorando si se trabaja en caliente. DES-OX/2 no ataca hierro, puede atacar 

levemente aleacioones ligeras como el alumino, galvanizado, etc. 

PROPIEDADES

MODO DE EMPLEO

Envases: Eliminación conforme a las disposiciones administrativas.

Almacenar entre los 5 y 30⁰C, al abrigo de la humedad y de la luz solar directa. 

Remitirse a la hoja de seguridad para datos más amplios sobre la manipulación.

DES-OX/2 puede utilizarse puro o diluido en agua mediante brocha, pistola, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

→ Desoxidación: diluir entre el 25% hasta 50%. Pulverizar sobre la zona a tratar con cepillo. Dejar actuar al menos 15 - 20 minutos y 

posteriormente aclarar con agua.  

→ Eliminación de restos calcáreos: diluir el producto del 5% al 20%. Pulverizar si son deposiciones superficiales y dejar actuar 

durante 15 minutos. Aclarar con agua posteriormente. 

→ Para limpieza de tuberías, recircular la disolución durante al menos 1 hora. Mejora con temperatura hasta un máximo de 60ºC. 

Finalizado el proceso, aclarar con agua.

Algunas de las concentraciones recomendadas:

CONSIDERACIONES DISTINTAS RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN  


