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BC-OXENA  

LEJÍA  DETERGENTE PERFUME EUCALIPTO 1 L. 
 

 
CARACTERÍSTICAS 
La lejía detergente Oxena limpia, desinfecta, quita-manchas, blanquea y deja una agradable aroma de 

eucalipto. 
 
COMPOSICIÓN 
Extracto de lejía que da un valor inicial de 2.6 % de cloro activo 

Tensioacticos aniónicos y no iónicos 

Perfume: eucalipto 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS 
Aspecto:                        líquido  

Olor:                              eucalipto  

Color:                            amarillento                           

Densidad:                     1.03 +/-  0.02 

pH al 10%:                    11.70 +/- 0.2   
Sosa libre (g/l):              < 10    

Producto estable un año si se conserva protegido de la luz directa y de la temperatura ( ninguna alteración 

del perfume, ni del color, etc..)  
 
NORMATIVA 
Conforme a la legislación que regula los productos de limpieza de los materiales y objetos destinados a 

entrar en contacto con productos alimenticios (Decreto 73 138 del 12 02 1973 modificado el 08 09 1999).  

Biodegradable superior al 90% 
ACTIVIDAD BACTERICIDA, ACTIVIDAD FUNGICIDA,  ACTIVIDAD ESPORICIDA, ACTIVIDAD 
VIRUCIDA 

Para las concentraciones afectadas por estas normas, ver  las tablas publicadas por la Cámara Sindical 

Nacional de la lejía 
 
PROPIEDADES 
Limpieza y desinfección de las cocinas, baños, duchas, aseos, cubos de basura, contenedores de 
basuras, suelos, baldosas…Por su contenido en tensioactivo detergente, la LEJIA DETERGENTE BC-

OXENA limpia en profundidad las superficies tratadas. Su perfume agradable desodoriza los locales, 

salas, etc.. limpiados con este producto.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
CONSEJOS DE UTILIZACION 
Para la desinfección: ver las normas publicadas por la Cámara sindical (www.eaudejavel.fr) o los 

protocolos de limpieza. 

Para el hogar: de medio a un vaso (10 a 20cl) por cada 10 litros de agua, transcurrido 10 minutos aclarar 
con agua. 

Para uso en sector alimentario: después de aplicar la solución es obligatorio aclarar con agua clara. 
 
PRECAUCIONES DE EMPLEO 
Ver la ficha de seguridad 
NO mezclar con otros productos. Puede provocar gases peligrosos (cloro) 

En caso de ingestión del producto: No provocar el vómito. Avisar a un médico, al hospital más cercano o 

al centro anti-veneno. 

En caso de contacto con los ojos: Aclarar inmediatamente con agua clara y consultar con un médico si la 

irritación persiste.  
 
PRESENTACION 
caja de 15 botellas de 1 litro                                      

       

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


