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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:  
Espuma enérgica de máxima seguridad. Detergente enérgico y 
espumante, con inhibidores de corrosión, que se utiliza en 
instalaciones automáticas para conseguir un lavado impecable 
de las carrocerías. 

Modo de Empleo: 
ARCOS DE ESPUMA ACTIVA:  
Colocar siempre el producto puro en la bomba 
 y dosificar entre el 1 y 5% a la salida de aspersores. 
 

DOSIFICACIÓNDOSIFICACIÓNDOSIFICACIÓNDOSIFICACIÓN    PREPREPREPRE----LAVADOLAVADOLAVADOLAVADO    LAVADOLAVADOLAVADOLAVADO    
1º PRE-DILUIDO 1:4 litros 1:4 litros 

2º % en la Bomba 15-50% 25-50% 
% Puro en la Bomba 3-10% (en Bomba) 5-10% 

 

Características Técnicas: 
*ESPECIFICACIONES: 
 ASPECTO...............…...      Líquido 
 COLOR …………….......    Rosa 
     OLOR……………..........     Característico. 
     PH (20º)..........................    7 - 8,5 
*COMPOSICIÓN: 
Tensioactivos aniónicos y Secuestrante. 

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: 

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

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

AUDE046: 1 Garrafa de 25 kg. 

DDEETTEERRGGEENNTTEE  EESSPPUUMMAA  

AACCTTIIVVAA  PPAARRAA  PPRREELLAAVVAADDOO  

YY  LLAAVVAADDOO  

TENSIOACTIVOS BIODEGRADABLES SEGÚN: 
Reglamento 648/2004/CE 

IRRITANTE 

Aplicaciones: 
Genera una espuma densa, adherente y  muy visual que 
disuelve, con facilidad y en poco tiempo de contacto, todo 
tipo de suciedades resecas y muy adheridas. 
Producto altamente concentrado con gran capacidad de 
humectación-penetración en la suciedad. 


