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Información Técnica 
 
PRODUCTO EN POLVO ESPECIAL PARA ELIMINAR LAS MANCHAS DE ÓXIDO EN LA COLADA 
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¿QUÉ ES DESMANCHANTE DE ÓXIDO? 

 

Es un producto en polvo especial para eliminar las 

manchas de óxido en la ropa.  

 

 

¿CÓMO SE APLICA? 

 

MÁQUINA AUTOMÁTICA: 

Lavar con agua caliente (70ºC), añadir entre 20-50 g por 

kilo de ropa seca. En caso de que las prendas a tratar no 

acepten la temperatura indicada, reducir la 

temperatura, alargando el tiempo de lavado. Realizar 

luego tres aclarados. 

Finalmente realizar un programa de lavado simple para 

acabar de aclarar restos de oxálico. 

 

MANUAL: 

Disolver 8 g de producto en 100 ml de agua caliente y 

mojar las manchas con ayuda de una esponja 

empapada de la solución. Dejar actuar hasta que 

desaparezca la mancha por completo. Finalmente 

enjuagar abundantemente con agua inmediatamente 

después de desaparecer la mancha  

Se recomienda hacer siempre una primera prueba en 

una zona poco visible para comprobar que el producto 

no ataca al tejido. 

 

 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

 

Aspecto:   Polvo blanco 

Olor:   Inodoro 

Densidad relativa:  1,9 

Solubilidad en agua: 8,4 (g/100ml a 20ºC) 

 

PRESENTACIÓN 

Cubos 5 kg. 

 

 

 

COMPOSICIÓN 

Contiene entre otros ingredientes: ácido oxálico >50% 

 

PRECAUCIONES 

Según el reglamento nº1272/2008 (CLP): 

Atención  

 
 

INDICACIONES DE PELIGRO 

Nocivo en caso de ingestión o en contacto con la piel. 

 

CONSEJOS DE PRUDENCIA 

Lavarse concienzudamente tras la manipulación. No 

comer, beber ni fumar durante su utilización. Llevar 

guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN 

CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE 

TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal. 

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con 

abundante agua. Llamar a un CENTRO DE 

TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal. 

Enjuagarse la boca. Eliminar el contenido/el recipiente 

de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o 

envases y residuos de envases respectivamente 

 

Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. En 

caso de accidente consultar al Servicio Médico de 

Información Toxicológica  Tel. 915 620 420. (España) 

 

NOTA 

La información aquí contenida es, según nuestro criterio 

correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usan 

estos productos están fuera de nuestro control, no podemos 

responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización. 


