
Ctra. Andalucía, km. 18, 28320 Pinto (Madrid) www.thomil.com; profesional@thomil.com 

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:  
Fórmula especialmente desarrollada para el barrido húmedo 
que limpia y regenera sus superficies. 

Aplicaciones:  
Para limpiar y proteger todo tipo de suelos: parquet, plásticos, 
terrazo, etc. Acondiciona y regenera los flecos de su mopa. 

Características Técnicas:  
*PROPIEDADES: 
Contiene aceites y disolventes de acción lubricante. Mejora el 
deslizamiento y utilización de la mopa. Su uso retrasa la fijación del 
polvo y la suciedad. Producto perfumado. 
 *ESPECIFICACIONES: 
 ASPECTO ………...    Líquido. 
 COLOR ……………   Anaranjado. 
              OLOR……………...    Perfumado.  
             DENSIDAD …........     0.778 + 0.002 Gr/cc.(20º)     
 *COMPOSICIÓN: 
Aceites. Disolventes. Perfume. 

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. Ficha de Datos 
de Seguridad a la disposición del usuario profesional que la solicite. No 
tirar los residuos por el desagüe. USO PROFESIONAL. 

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

Modo de empleo: 
Aplicar sobre la mopa en pequeñas cantidades. 
- Pulverizar sobre el aplicador a una distancia de 20cm. 
- Esperar unos minutos antes de utilizarla, para que se impregne 
bien. 
- No usar nunca directamente sobre la superficie a tratar. 
- También puede impregnarse la mopa por inmersión en el 
producto. 
Inmersión: 
 Mopa 45 cms...........................  150ml/mopa. 
 Mopa 75 cms...........................  200ml/mopa. 
 Mopa 100 cms......................... 250ml/mopa. 
 
Tiempo de inmersión:12 horas. 
Tiempo de absorción/secado: 12 horas. 

PRESENTACIÓN: 
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TSMI004: 15 botellas de 750 ml. 
TSMI010: 4 Garrafas de 4 litros. 


