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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 espuma controlada estudiado especialmente para 
máquinas lavavajillas automáticas y túneles de lavado. Por el tipo 
de tensioactivos, sales y agentes secuestrantes que contiene se 
caracteriza por una excelente acción desengrasante sobre la 
vajilla, facilitando el aclarado y evitando la formación de 
manchas blancas sobre la cristalería. 

Aplicaciones:  
Para el lavado de la vajilla y utensilios de cocina en máquina 
automática y túneles de lavado. 

Características Técnicas:  
*PROPIEDADES: 
Detergente líquido concentrado. Alto poder desengrasante. Su uso continuado 
impide la formación de incrustaciones en tuberías, válvulas y bomba de la máquina. 
Para aguas blandas y medias +50º Hidrométricos Franceses de Dureza (CaCO3). 
 *ESPECIFICACIONES: 
 ASPECTO ……..................…...   Liquido ligero. 
 COLOR ……………..................  Amarillo. 
              DENSIDAD (20º) ........…..........  1.165 + 0.002 Gr/cc. 
              PH (20º)………….....................   13.5 ± 0.5  
 *COMPOSICIÓN: 
Alcali tensioactivos. Sales y agentes secuestrantes. 

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. 

Seguridad y manejo:   
Provoca quemaduras graves. Manténgase fuera del alcance de los 
niños. No ingerir. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y acúdase a un médico. Úsense 
indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. En 
caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si 
es posible, muéstrele la etiqueta). RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES. 
CONSÉRVESE ÚNICAMENTE EN EL RECIPIENTE DE ORIGEN. 

Advertencias:  
Por su elevada alcalinidad se tomarán precauciones, evitando 
salpicaduras en la piel y ojos, así como un contacto prolongado. 
En caso de ingestión accidental consulten al Servicio Nacional de 
Toxicología. Tel. 91-562.04.20 

Modo de empleo: 
En función del grado de suciedad y tipo de máquina, utilizar de 2 
a 6 gr de producto por litro de agua a temperatura de lavado 50-
55ºC. 
*NOTA: Para obtener un resultado óptimo, debe combinarse el 
lavavajillas con el abrillantador máquina. 

CORROSIVO 

LVDA005: 2 garrafas de 4,8 Kg. 
LVDA006: 1 garrafa de 12 Kg. 
LVDA011: 1 garrafa de 25 Kg. 
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