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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:  
Producto de alta efectividad indicado para la limpieza en 
profundidad de medias y grandes áreas textiles. Secado rápido 
y espuma controlada. Gran poder desmanchante. Protege y 
reaviva los colores retrasando el ensuciamiento. 

Aplicaciones:  
Producto detergente especialmente desarrollado para la 
limpieza enérgica de moquetas y otros recubrimientos textiles 
mediante el sistema de inyección-extracción. Fórmula de baja 
espuma. 

Características Técnicas:  
*PROPIEDADES: 
Limpia en profundidad, protege y reaviva los colores de medias y  
grandes áreas textiles mediante el sistema inyección-extracción. 
 *ESPECIFICACIONES: 
 ASPECTO ………...    Líquido. 
 COLOR ……………   Ligeramente ámbar. 
              OLOR……………...    Característico 
             DENSIDAD (20º)…     1.020 - 1.040 g/cc (a 20ºC) 
              PH (20º)…………...    13 ± 0.5 (a 20ºC) 
 *COMPOSICIÓN: 
Tensioactivos. Secuestrantes. Disolventes. Sales inorgánicas. 

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 :  
Irrita los ojos y la piel. Manténgase fuera del alcance de los 
niños. No ingerir. Evitar el contacto con los ojos. En caso de 
contacto con los ojos lavar inmediata y abundantemente con 
agua y acudir a un médico. Usar guantes de protección 
adecuados. USO PROFESIONAL. 

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

Modo de empleo: 
Aspirar toda la superficie, diluido el producto del 5 al 10% en el 
deposito de la máquina según el nivel de suciedad. Pulverizar el 
producto y aspirarlo después, siempre con la máquina. Se 
aconseja primero una prueba de estabilidad del color en una 
zona poco visible. 

PRESENTACIÓN: 

Pictogramas de señalización:Pictogramas de señalización:Pictogramas de señalización:Pictogramas de señalización:    

Pictogramas de uso:Pictogramas de uso:Pictogramas de uso:Pictogramas de uso:    

DDEETTEERRGGEENNTTEE  EESSPPUUMMAA  

CCOONNTTRROOLLAADDAA  PPAARRAA  

SSIISSTTEEMMAA  EEXXTTRRAACCCCIIÓÓNN  

TSMM028: 4 Garrafas de 4 litros. 

TENSIOACTIVOS BIODEGRADABLES SEGÚN: 
Reglamento 648/2004/CE 

IRRITANTE 


