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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:  
Champú para rotativa que penetra en las fibras 
profundamente, cristalizando la suciedad y absorbiéndola por 
completo. Cuida los colores y la superficie a tratar. Secado 
rápido. 

Aplicaciones:  
Limpia a fondo moquetas, alfombras y pavimentos textiles en 
general. Reaviva los colores y suaviza la superficie tratada. Uso 
manual o con rotativa. 

Características Técnicas:  
*PROPIEDADES: 
Limpia, reaviva los colores y suaviza la superficie tratada. 
 *ESPECIFICACIONES: 
 ASPECTO ………...   Líquido. 
 COLOR ……………   Blanquecino. 
              OLOR……………...    Perfumado 
             DENSIDAD …........    1.017 + 0.005 Gr/cc.(20º) 
              PH ……........……...    8.0 ± 0.5 (20º) 
 *COMPOSICIÓN: 
Tensioactivos.  Polímeros en dispersión. 

REGISTRO GENERAL SANITARIO DE 
ALIMENTOS: 37-00000271/M 

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

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

Seguridad y manejo :  
No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso 
de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele 
la etiqueta o el envase. USO PROFESIONAL. 

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

Modo de empleo: 
Uso a máquina: Aspirar la superficie a tratar para eliminar el polvo. 
Diluir en agua en una proporción de 1:10 en suciedades fuertes y 
1:20 en suciedades ligeras. No necesita aclarado. Una vez seco, 
aspirar para eliminar restos. 
 
Uso manual: Aspirar la suciedad. Diluir en agua 1:10 y agitar. 
Aplicar la espuma con esponja o cepillo en zonas de 1-2 m2 y 
frotar. Dejar secar y aspirar. 

PRESENTACIÓN: 
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TSMM008: 4 Garrafas de 4 litros. 

TENSIOACTIVOS BIODEGRADABLES SEGÚN: 
Reglamento 648/2004/CE 


