
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características Y Beneficios 

 
OXI AD  es un aditivo oxidante líquido formulado 
con peróxidos estabilizados de la más alta calidad, 
que le permiten homogeneizarse en soda cáustica 
líquida sin presentar descomposición. 
OXI AD  le proporciona a la soda cáustica 
características oxidantes, con una excelente 
humectación que le permite remover sustancias 
calcinadas, facilitando la limpieza y reduciendo los 
tiempos de lavado. 
OXI AD está diseñado para la industria 
concentradora de leche, jugos, vinos, harina de 
pescado y cerveza para la limpieza de equipo 
evaporador, tanques y líneas de circulación. 
Remueve taninos y proteínas devolviendo el brillo 
original a los aceros inoxidables. 
Producto biodegradable, libre de fosfatos. 
OXI AD permite remover residuos calcinados en 
procesos. 
OXI AD elimina rápidamente cualquier aroma o 
sabor de equipos de proceso. 
 
Modo De Empleo 

 
Se recomienda adicionar OXI AD sobre la 
solución de soda cáustica liquida al 1 - 3 % ya 
circulando en el sistema, de golpe para crear un 
pico de concentración, calculando una 
concentración sobre el volumen total de solución 
de entre 0,1 y  0,3 %. 
No debe mezclarse OXI AD  con soda al 50 %, 
pues se  descompone, impidiendo así que actúe 
durante el proceso de lavado. 
OXI AD puede ser usado tanto en frío como en 
caliente. En el caso de lavados en frío, puede 
mezclarse directamente con la solución de soda 
previo al lavado, en cambio en los lavados en 
caliente, se recomienda agregarlo durante el 
lavado alcalino, como se describe en el primer 
párrafo. 
Las soluciones de lavado alcalino pueden ser 
recuperadas, sin embargo, deberá recargarse  
OXI AD  en cada lavado, pues este se desactiva 
al pasar el tiempo. 
Nota 1: En aquellos equipos en que el fabricante 
no recomienda el uso de oxidantes en el lavado, 
no puede usarse OXI AD para su limpieza. 
Nota 2: En el caso de plantas evaporadoras de 
agua de cola (harina de pescado) la soda debe 
usarse a concentraciones mayores. ( 3,5 – 4 %) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Certificaciones Y Registros 

 
Certificación ISO 9001:2008, Registro 9000-2756, 
del 18 Octubre 2011. 
Resolución Nº 67147 del 29/10/07, SEREMI de 
Salud R.M. 
 
Especificaciones Técnicas 

 
ASPECTO:  Líquido transparente 
COLOR:  Incoloro 
OLOR:   Levemente picante 
pH (conc.):  1.0- 2.0 
DENSIDAD:  1,070 – 1.170 (gr/ml) 
SOLUBILIDAD:  100% en agua fría o caliente 
PUNTO DE INFLAMACIÓN. > 60ºC. 
INFLAMABILIDAD: Comburente 
FORMACION DE ESPUMA: No produce 
DEGRADABILIDAD: Biodegradable. 
 
Precauciones 

 
 

- Mantener alejado del alcance de los niños y del 
personal no autorizado. Mantener protegido del 
calor y de la luz solar. 

- Usar elementos de seguridad personal en su 
manipulación y uso. Se recomienda ropas 
protectoras plásticas (No textiles), máscara para 
polvo o niebla ácida, guantes de PVC, anteojos 
de seguridad para productos químicos, botas de 
PVC. 

- En caso de inhalación llevar a la persona al aire 
libre. Consultar un médico. Riesgo de edema 
pulmonar. 

- En caso de contacto dérmico sacarse la ropa 
contaminada y lavar la piel con abundante agua. 
Si persiste irritación consultar a un médico. La 
ropa debe enjuagarse antes de volver a usarla. 

- Si hay contacto ocular lavar los ojos con 
abundante agua corriente por 15 minutos 
manteniendo abiertos los párpados. Recurrir de 
inmediato a centro asistencial. 

- En caso de ingestión accidental dar a beber 
abundante agua o leche. No provocar el vómito. 
Trasladar a centro asistencial. 

- El ácido peracético produce fragilidad en el 
polietileno de los envases generando riesgos de 
roturas. Se aconseja utilizar el material antes de 6 
meses de su fecha de envasado. No reutilizar los 
envases. 

- No almacenar junto a solventes, combustibles, 
huaipe, papeles, caucho, etc. 
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