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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:  
Limpiador universal con bioalcohol, formulado para realizar 
una limpieza general de superficies modernas, de una forma 
rápida y enérgica. 

Aplicaciones:  
Limpia, desengrasa y abrillanta en segundos todo tipo de 
superficies lavables, (cristales, azulejos, formica, cerámica, 
cromados, etc…). 

Características Técnicas: 
*PROPIEDADES: 
Limpiador universal con bioalcohol, formulado para realizar una 
limpieza rápida y enérgica de todo tipo de superficies lavables. No 
deja velos. Seca rápidamente sin necesidad de aclarar, dejando en el 
ambiente un agradable y fresco aroma floral. 
 *ESPECIFICACIONES: 
 ASPECTO ……..................…...   Liquido Transparente. 
 COLOR ……………..................   Azul. 
     OLOR…………….....................   Perfumado con nota floral. 
     DENSIDAD(20º) ........…..........    0.978 + 0.002 Gr/cc. 
     PH (20º)………….....................   10.3 + 0.5.  
 *COMPOSICIÓN: 
Alcohol. Tensioactivos aniónicos. 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  accidente, consulten al Servicio Nacional de Toxicología. 
Tel. 91-562.04.20 
 

Modo De Empleo: 
Pulverizar directamente sobre la superficie a limpiar a una 
distancia de unos 25 cm. Esperar unos 10sg., sin dejar secar, 
para que el producto actúe. Pasar una esponja o paño 
suave, hasta secar por completo y obtener el brillo deseado. 
En caso de superficies delicadas o accesos a circuitos 
electrónicos aplicar sobre el paño y frotar. 

LSLG002: 12 Pistolas de 750 ml. 
LSLG008: 4 Pistolas de 4 litros. 

Seguridad y Manejo: 
Irrita los ojos. La inhalación de vapores puede provocar somnolencia 
y vértigo. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En 
caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y acúdase a un médico. En caso de 
ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la 
etiqueta o el envase. USO PROFESIONAL.  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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PRESENTACIÓN: 

TENSIOACTIVOS BIODEGRADABLES SEGÚN: 
Reglamento 648/20047CE 
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