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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 en base disolventes para la eliminación y desengrase 
de films parafínicos y ceras en vehículos nuevos mediante 
máquinas limpiadoras de alta presión o automáticas. 

Modo de Empleo: 
En máquinas de agua caliente o manual: dosificar del 4 al 
10% pudiendo rebajar dicho porcentaje a criterio del usuario, 
y proceder al lavado del vehículo. 

 
DOSIFICACIÓNDOSIFICACIÓNDOSIFICACIÓNDOSIFICACIÓN    LAVADOLAVADOLAVADOLAVADO    

MANUAL O 
MÁQUINAS AGUA 

CALIENTE 
4-10% 

 

Características Técnicas: 
*ESPECIFICACIONES: 
 ASPECTO...............…............      Líquido Transparente. 
 COLOR ……………..............       Incoloro. 
     OLOR……………..................      Característico. 
     Pto. INFLAMACIÓN  ...............     64,5ºC 
 DENSIDAD ……………………..    0.075 +/- 0,002 g/cm3 
 SOLUBILIDAD en Agua ……….    Insoluble 
 SOLUBILIDAD en Disolventes 
 Orgánicos  ……………….......    Soluble  
*COMPOSICIÓN: 
Hidrocarburos alifáticos 

Seguridad y manipulación:  
Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar. La 
exposición repetida puede provocar sequedad o formación de 
grietas en la piel. Manténgase fuera del alcance de los niños. o 
ingerir. En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase 
inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. 
Contiene: tetradecano. 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: 

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

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

AUAD036: 1 Garrafa de 25 lt. 
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PPAARRAAFFIINNAASS  YY  CCEERRAASS  

NOCIVO 

Aplicaciones: 
Elimina las Capas Protectoras Sin Dañar. 
Apto para la eliminación de protecciones sin dañar plásticos, 
cromados y superficies delicadas. Ayuda a la no incrustación 
de los restos sobre el suelo una vez eliminados de la superficie a 
limpiar. 


