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

Nuestro DEPARTAMENTO TÉCNICO 
atenderá sin compromiso 

cualquier duda o consulta sobre el 
producto o su aplicación. 

Tel. (+34) 902.116.836 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
   
 
 

Descripción:  

Fórmula profesional que limpia y abrillanta todo tipo de 
superficies rápidamente y sin esfuerzo, proporcionando una 
limpieza eficaz y un brillo intenso. Aporta un perfume 
agradable y elegante y no deja marcas sobre las 
superficies tratadas. 

Aplicaciones:  

Es un producto fácil de aplicar y muy apto para la 
limpieza y el mantenimiento diario de oficinas, locales, 
colectividades, colegios e instituciones, ahorrando tiempo 
y esfuerzo. Limpia y abrillanta mobiliario moderno: 
maderas lacadas o barnizadas, formica, cueros, skay, 
mármoles, cromados, plásticos, salpicaderos de 
automóvil, etc. 

Características Técnicas: 

*ESPECIFICACIONES: 
 ASPECTO ...............…..... Líquido opaco. 
 COLOR ……………........... Blanco. 
             OLOR…………….............. Característico.  
             DENSIDAD (20ºC) …….. 0.999 – 1.003 kg/m³ 
           PH ………………………… 5 - 6 
 *COMPOSICIÓN: Mezcla a base de conservantes, disolventes, 
perfumes y tensoactivos. 

Modo De Empleo: 

Pulverizar directamente sobre la gamuza seca, en el caso 
de superficies muy porosas, o sobre las superficies a tratar, 
dejando al producto actuar durante unos 5 segundos, y 
frotando con un paño o gamuza seca hasta obtener el 
brillo deseado. 

LSLE003: 12 Pistolas de 500 ml. 

Seguridad y Manejo: 

ATENCIÓN. Provoca irritación ocular grave. Lavarse las manos 
concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes/gafas. 
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las 
lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si 
persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. No ingerir. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. USO PROFESIONAL. 
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Advertencias:  

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

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. 


