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La información y datos contenidos en este documento pretenden 

instruirles acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones, 

sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso 

particular. El producto se considerará en fase de desarrollo durante 

1 año desde la fecha de emisión, pudiendo variar su composición en 

aras de mejorar sus propiedades. 

OXICLEAN FERRO 

Eliminador de manchas de óxido para piedra 

 
 

                                     

                  

 pH neutro. 

 Apto para superficies pulidas. 

 Presentación en gel. 

 Acción inmediata. 

 Listo al uso.

 
 
 

 
 

 
 

Oxiclean Ferro es un eliminador de óxido no ácido y listo al uso, especialmente desarrollado para 
eliminar manchas de óxido de todo tipo de superficies minerales de un modo fácil y rápido. 

 
No está basado en ácidos y posee un pH neutro, por lo que Oxiclean Ferro puede emplearse 
sobre superficies minerales delicadas y pulidas sin afectar al brillo de éstas. 

 
Su alta concentración permite eliminar una gran cantidad de óxido empleando una mínima 
dosis de producto, optimizando costes y almacenaje.  

 
Oxiclean Ferro tiene una excelente capacidad de penetración, por lo que también es efectivo en 
la eliminación de óxido no superficial en materiales como mármol, cemento, terrazos o mosaico 
hidráulico. 

 
También, su presentación en gel de baja viscosidad permite su aplicación localizada, optimizando 
el proceso de limpieza y el consumo de producto. 

 
  

 
 
 

Oxiclean Ferro es apto para ser aplicado 
sobre todo tipo de superficies minerales, 
como: mármol, granito, piedra natural, 
aglomerados, gres porcelánico, cerámica, 
barro, cemento, areniscas, calizas…etc. 
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Líquido viscoso transparente, olor característico 1.075 ± 0.01 Kg/L 7.35 ± 0.5 Totalmente soluble 

 
 
 
 
 
Oxiclean Ferro se suministra listo al uso, por lo que ha de emplearse tal cual se suministra. 

 
1- Inicialmente, humedecer la superficie a limpiar con agua. 
2- A continuación, aplicar Oxiclean ferro, depositándolo con el aplicador sobre la mancha de 

óxido. Oxiclean ferro cambia de tonalidad cuando comienza a actuar. 
3- Seguidamente, dejar actuar durante un máximo de 5 minutos, frotando en caso necesario. 
4- Acto seguido, retirar el producto con la ayuda de una bayeta de microfibra. 
5- Finalmente, aclarar con abundante agua, repitiendo el procedimiento en caso de manchas 

persistentes. 
  
 
 
 
Envases de 125 ml y 0.5L. 
 
 
 
 
 

Oxiclean ferro ha sido testado en una amplia variedad de superficies minerales arrojando datos positivos 
respecto a su efectividad, no obstante, se recomienda encarecidamente realizar un test previo en una zona 
no visible para comprobar la compatibilidad del sustrato con el producto. 

 
Para eliminar manchas de óxido en mármoles tipo Carrara y blancos veteados, se recomienda no dejar 

actuar el producto por más de 3 minutos. Si este tiempo se supera, el sustrato puede quedar ligeramente 
coloreado. 

 
 
 
 

Características Físico-Químicas

Modo de aplicación

Formato

Recomendaciones


