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¿QUÉ ES OXY MATIC? 

Es un desmanchante activo que permite quitar todo tipo 

de manchas como fruta, vino, sangre, hierba, café, etc. 

Puede emplearse junto al detergente en la lavadora o 

solo en remojo para tratar manchas más dificiles.  

Se emplea tanto en ropa de color como blanca, y en 

tejidos resistentes: poliéster, algodón, etc.  (aunque 

siempre se recomienda hacer una prueba de estabilidad 

de color en una zona poco visible de la prenda). 

Gran rendimiento y eficacia. Se disuelve fácilmente en 

agua. Mayor efectividad en agua caliente.  

No debe  usarse sobre prendas de lana, seda o cuero.  

 

DOSIS Y FORMA DE USO 

REMOJO: 

1. Disolver totalmente 100 g  de Oxy Matic en 4 

litros de agua caliente (máx. 40 ° C) y dejar en 

remojo. Si se observa que la prenda destiñe 

evitar remojos prolongados.  

Para las manchas difíciles y secas:  

2. Humeder la zona a tratar con un detergente 

líquido neutro o agua. Añadir Oxy Matic polvo 

directo sobre la mancha.  Dejar actuar máximo 

30 minutos. Frotar la mancha y aclarar. Si la 

mancha persiste repetir la operación.  

3. Después de remojar o tratar las manchas más 

díficiles, lavar como de costumbre o enjuagar 

bien.  

LAVADORA:  

1. Uitlizar de 2-6 g de Oxy Matic por kg de ropa 

seca dependiendo del tipo de suciedad junto 

con el detergente. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aspecto:   Sólido en polvo 

Color:   Blanco 

pH 1%:   10,5 ± 0,5 

 

PRESENTACIÓN 

Cubos 5 kg. 

COMPOSICIÓN 

Contiene entre otros ingredientes: Tensioactivos aniónios 

(<5%), Tensioactivos no iónicos (<5%), fosfatos (5 – 15 %), 

Blanqueantes oxigenados (15 – 30%). 

 

PRECAUCIONES 

Según el Reglamento nº1272/2008 (CLP):          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicaciones de peligro: 

Provoca lesiones oculares graves. Provoca irritación 

cutánea. 

 

Consejos de prudencia: 

Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Llevar 

guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN 

CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con 

abundante agua. 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. Llamar inmediatamente a un 

CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un 

médico. En caso de irritación cutánea: Consultar a un 

médico.  

 

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de 

Información Toxicológica  Tel. 915 620 420. (España) 
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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. 


