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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 HIGIENIZANTE por su alto contenido en Bioalcohol y 
tensioactivos. Al ser de ph neutro respeta  las superficies que 
limpia. Dada su rápida evaporación y secado es un producto 
de acción muy rápida. Perfume con efecto desodorizante. 
Biodegradable. 

Aplicaciones:  
Detergente profesional indicado para la limpieza de todo tipo 
de superficies lavables con necesidades de una mayor 
limpieza e higiene (sanitarios, mármoles, superficies 
esmaltadas, suelos, azulejos, electrodomésticos,...) 

Características Técnicas: 
*PROPIEDADES: 
Detergente neutro con Bioalcohol. Efecto ambientador. 
Biodegradable. 
 *ESPECIFICACIONES: 
 ASPECTO ………...    Líquido ligero. 
 COLOR ……………   Azul. 
              OLOR……………...    Marino. 
             DENSIDAD …........     0.995 + 0.005 Gr/cc.(20º) 
              PH ……........……...    7.0 ± 0.5 (20º) 
 *COMPOSICIÓN: 
Tensioactivos aniónicos y no iónicos. Alcohol, perfumes y 
conservantes. 

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

Modo De Empleo: 
LIMPIADOR GENERAL: Utilizar puro en función del grado de 
suciedad. Rociar la superficie a limpiar y frotar con un paño 
hasta su secado.  
LIMPIADOR DE SUPERFICIES: Mezclar 50 c.c. de producto en 5 
litros de agua. 
NO NECESITA ACLARADO. 

TSMF087: 4 Garrafas de 4 litros. 
TSMF088: Garrafa de 10 litros. 

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. USO 
PROFESIONAL. 

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

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

PRESENTACIÓN: 

LLIIMMPPIIAADDOORR  NNEEUUTTRROO  

HHIIGGIIEENNIIZZAANNTTEE  

MMUULLTTIISSUUPPEERRFFIICCIIEESS  

REGISTRO GENERAL SANITARIO DE 
ALIMENTOS: 37-00000271/M 

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

TENSIOACTIVOS BIODEGRADABLES SEGÚN: 
Reglamento 648/20047CE 


