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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:  
Detergente enérgico para el prelavado-lavado de carrocerías  
tanto a mano como en sistemas automáticos. 

Modo de Empleo: 
Lavado MANUALLavado MANUALLavado MANUALLavado MANUAL: Diluir una parte de producto por cada 
10 ó 15 de agua. Aplicar con una esponja o bayeta y frotar.  
Aclarar abundantemente. Trabajando con agua caliente se 
mejora el rendimiento. 
Lavado AUTOMÁTICOLavado AUTOMÁTICOLavado AUTOMÁTICOLavado AUTOMÁTICO:  
- Como único producto en Sistemas CON Prelavado: 
Prelavado: Dosificar en boquillas de 5 a 15 grs por litro de agua 
según el sistema de lavado (túnel o arco-puente). 
Lavado: Dosificar en boquillas de 10 a 50 grs por litro de agua según 
el sistema de lavado (túnel o arco-puente). 
- Como único producto en Sistemas SIN Prelavado: 
Dosificación Concentrada: Dosificar en boquillas de 20 a 50 grs por 
litro de agua según el sistema de lavado (túnel o arco-puente).  
Dosificación Pre-diluida: Sistema recomendado en el caso de uso 
de bombas neumáticas. Dosificar el producto previamente diluido 
realizando una disolución de 4 partes de agua por una de producto 
puro. Posteriormente esta mezcla se dosifica entre el 20 y 60% en la 
bomba, según el nivel de suciedad. 

Características Técnicas: 
*ESPECIFICACIONES: 
 ASPECTO...............…...      Líquido 
 COLOR …………….......    Ligeramente Amarillo. 
     OLOR……………..........     Característico. 
     PH (20º)..........................    7.0 - 8,5 
*COMPOSICIÓN: 
Tensioactivos aniónicos. 

Seguridad y manipulación:  
Irrita los ojos. No ingerir . Manténgase fuera del alcance de los niños. En 
caso de contacto con los ojos y con la piel, 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. 

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

REGISTRO GENERAL SANITARIO DE 
ALIMENTOS: 37-00000271/M 

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

PRESENTACIÓN: 

PiPiPiPictogramas de señalización:ctogramas de señalización:ctogramas de señalización:ctogramas de señalización:    

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

AUDE035: 4 Garrafas de 4 kg. 
AUDE036: 1 Garrafa de 25 kg. 
 

DDEETTEERRGGEENNTTEE  NNEEUUTTRROO  
EESSPPUUMMAANNTTEE  MMÁÁQQUUIINNAA  YY  

MMAANNUUAALL  

TENSIOACTIVOS BIODEGRADABLES SEGÚN: 
Reglamento 648/2004/CE 

IRRITANTE 

Aplicaciones: 
Extraordinario desengrasante y poder espumante que penetra 
en la suciedad disolviéndola rápidamente. 
Gran capacidad de eliminación de suciedades grasas resecas,  
tanto orgánicas como minerales.  
No ataca la pintura, gomas ni embellecedores. 


