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Nuestro DEPARTAMENTO TÉCNICO 
atenderá sin compromiso 

cualquier duda o consulta sobre 
el producto o su aplicación. 

Tel. (+34) 902.116.836 

NOTA: La garantía de Thomil, S.A., se limite a la calidad del producto, declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. 
 

 Descripción:  
Detergente alcalino concentrado, sin espuma, especialmente 
desarrollado para la limpieza de todo tipo de grasas, minerales y 
orgánicas, en suelos y superficies industriales. Su formulación, en 
base a una nueva generación de Tensioactivos no iónicos de baja 
espuma, le hace especialmente adecuado para su utilización con 
máquinas fregadoras industriales, por su bajo nivel de espuma y su 
alta capacidad humectante. 

Aplicaciones:  
Detergente limpiador y desengrasante, para suelos sin 
tratamiento, con máquinas fregadoras industriales. 

Características Técnicas: 
*PROPIEDADES: 
Desengrasante alcalino concentrado. Baja espuma. Alta eficacia 
limpiadora. Buen poder humectante. Perfumado. 
 *ESPECIFICACIONES: 
 ASPECTO ……..................…...   Liquido transparente. 
 COLOR ……………..................  Amarillo -marrón. 
     OLOR…………….....................   Característico. 
     DENSIDAD(20º) ........…..........   1.107 + 0.002 Gr/cc. 
     PH (20º)………….....................  13 + 0.5  
 *COMPOSICIÓN: 
Alcali. Tensioactivos no iónicos. Hidrótropo. Perfume. 

Conservación y Almacenaje:  
Almacenar en el envase original bien cerrado preservándolo del frío y calor 
intenso. Evitar su congelación. No exponerlo a radiación solar directa. 
 

Advertencias: 
En caso de ingestión accidental, consulten al Servicio Nacional de Toxicología. 
Tel. 91-562.04.20 

Modo De Empleo: 
- Para Suciedades Extremas: 1:10 (Fregadora con cepillo); 1:5 
(Rotativa con disco de fregado). 
- Para Suciedades Fuertes: 1:20 (Fregadora con cepillo); 1:10 
(Rotativa con disco de fregado). 
- Para Suciedades Normales: 1:30 (Fregadora con cepillo); 
1:15 (Rotativa con disco de fregado). 

LSDE088: 4 Garrafas de 4 litros. 

Seguridad y Manejo: 
Contiene HIDRÓXIDO SÓDICO. Provoca quemaduras graves. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. En caso de 
contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con 
agua y acúdase a un médico. Úsese indumentaria protectora 
adecuada. En caso de accidente o malestar acúdase 
inmediatamente al médico (si es posible muéstrele la etiqueta). USO 
PROFESIONAL. 
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REGISTRO GENERAL SANITARIO DE 
ALIMENTOS: 37-00000271/M 

Empresa certificada por BVQI: 
ENAC Nº 03/C-MA007/ISO 14001 
GESTIÓN AMBIENTAL 
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