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SANIT OXE 
LIMPIADOR NEUTRO CON OXÍGENO ACTIVO 
Línea: 
LIMPIEZAS GENERALES 
 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
   

CARACTERISTICAS DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Limpiador general espumante de suelos y superficies lavables con 
oxígeno activo que proporciona un mayor efecto aromático e 
higienizante. Su oxigeno activo ayuda a desincrustar la suciedad 
en las superficies porosas.  
 
Indicado para todo tipo de suelos, incluso delicados. 
 
 
Su actividad produce pequeñas burbujas que dividen la suciedad 
en micro-partículas facilitando su eliminación.  
 
 

Aspecto: 
Color: 
pH (5%): 
Densidad (20ºC):  
Solubilidad:  
 

Líquido 
Azul 
7.0-8.0 
1.00-1.02 gr/cc 
Soluble 

 
 
 
 

ENVASES STANDARD 
□ 1 Litro 
■ 5 Litros  
□ 6 Litros 
 

  □ 10 Litros 
  □ 12 Litros 
  □ 20 Litros 
 

   □ 22 Litros 
   □ 24 Litros 
   □ 25 Litros 
 

COMPOSICION 
Tensoactivo no iónicos 
Tensoactivo aniónico 
Glicoles 
Peróxido de hidrogeno 
Perfume 
Agua tratada  
 

NOTAS 
La información se basa en nuestros ensayos y la información 
disponible de las materias primas empleadas 
PROMINENT CHEMICAL S.L. no se hace responsable del uso 
distinto al que se someta el producto aquí descrito. 
PROMINENT CHEMICAL S.L. se reserva el derecho de 
modificar las características del producto sin previo aviso. 
 

CONSEJOS DE SEGURIDAD 
Atención  
H319  Provoca irritación ocular grave.   
P264  Lavarse las manos  concienzudamente tras la 
manipulación. P280  Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 
protección. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON 
LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante  varios 
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. 
Seguir aclarando. P337+P313 Si persiste la irritación ocular: 
Consultar a un médico.   
Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. 
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de 
Información Toxicológica. Tel. (91) 562 04 20 
 
 

FORMA DE EMPLEO 
 
Gracias a su elevada concentración permite su empleo en 
pequeños dosis, con una proporción del 1 al 3% se consigue un 
alto poder de limpieza. No necesita aclarado. 
 
Para superficies muy sucias, aplicar el producto puro y aclarar con 
una bayeta húmeda. 
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