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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:  
Gel limpiador de acción rápida que elimina con facilidad manchas 
de óxidos, sarro y todo tipo de incrustaciones. Su alto nivel de 
concentración y viscosidad le confiere una especial adherencia a 
las superficies que trata sin generar vapores ni gases tóxicos. 

Aplicaciones:  
Poderosa acción higienizante y desincrustante en sanitarios 
cerámicos, inodoros, urinarios y  mingitorios en los cuartos de baño. 
Evitar el contacto con el Aluminio. 

Características Técnicas: 
*PROPIEDADES: 
Gel Desincrustante Concentrado que limpia, desodoriza y desinfecta 
rápidamente las superficies. 
 *ESPECIFICACIONES: 
 ASPECTO ……..................…...  Liquido viscoso. 
 COLOR …………….................  Azul. 
     OLOR…………….....................  Perfumado. 
     DENSIDAD(20º) ........…..........   1.080 - 1.084 g/cc. 
     PH (20º)…………....................   < 1.0   
    SOLUBILIDAD EN AGUA........   Totalmente Soluble 
 *COMPOSICIÓN: 
Ácido Clorhídrico, Ácido Fosfórico, Tensioactivo No Iónico y  
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 ingestión accidental, consulten al Servicio Nacional de Toxicología. 
Tel. 91-562.04.20 

Modo De Empleo: 
Aplicar el producto puro bajo el borde del inodoro o sobre la superficie 
seca del urinario. Dejar actuar durante unos minutos y enjuagar 
posteriormente con abundante agua. En caso de suciedades 
persistentes frotar con una escobilla.  
Recomendamos la utilización de guantes y NO MEZCLAR NUNCA CON 
OTROS PRODUCTOS. En superficies metálicas se aconseja primero 
realizar una prueba en una zona poco visible. 

LSBA022: 18 envases de 800 grs. 
LSBA023: 6 envases de 800 grs. 
 

Seguridad y Manejo: 
CONTIENE ÁCIDO CLORHÍDRICO Y FOSFÓRICO. Provoca quemaduras. 
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. Úsese 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). USO PROFESIONAL.   
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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 648/2004/CE 
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