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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:  
Desengrasante enérgico en base a tensoactivos y disolventes 
de alto poder emulsionante. Desengrasa y renueva todo tipo de 
piezas. 

Modo de Empleo: 
Aplicar el producto por rociado a baja presión, mojando toda la 
superficie a limpiar. Dejar actuar unos minutos y aclarar con 
agua, preferiblemente a presión. 
Para el desengrase por inmersión, se recomienda frotar las 
piezas después de unos minutos con la ayuda de un pincel y 
aclarar con agua a presión. 

Características Técnicas: 
*ESPECIFICACIONES: 
 ASPECTO...............….....    Líquido 
 COLOR …………….......     Naranja 
     OLOR……………...........    Característico. 
 Pº de INFLAMACIÓN …..   45ºC 
     DENSIDAD......................    0.80 +/- 0,001 g/cm3 
 SOLUBILIDAD en Agua …    Emulsionante 
*COMPOSICIÓN: 
Destilado del petróleo. Tensioactivo no iónico. 

Seguridad y manipulación:  
Inflamable. Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a lo largo 
plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. Nocivo: si se ingiere 
puede causar daño pulmonar. La exposición repetida puede provocar 
sequedad o formación de grietas en la piel. La inhalación de vapores puede 
provocar somnolencia y vértigo. Manténgase fuera del alcance de los niños. No 
ingerir. Conservar alejado de toda llama o fuentes de chispas. No fumar. Evitar 
respirar los vapores. Evítese el contacto con la piel. Evítese su liberación al 
medio ambiente. Recábense instrucciones específicas/las fichas de datos de 
seguridad. En caso de ingestión no provocar el vómito: 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:    

AUAD046: 1 Garrafa de 25 Lt. 

DDEESSEENNGGRRAASSAANNTTEE  DDEE  

MMOOTTOORREESS  YY  PPIIEEZZAASS  

TENSIOACTIVOS BIODEGRADABLES SEGÚN: 
Reglamento 648/2004/CE 

NOCIVO 

Aplicaciones: 
Aplicable puro, o mezclado con disolventes como el gasoil, 
mediante esprayado o pulverizado con máquina de alta 
presión (Hidrolimpiadora). Elimina por contacto grasas, aceites y 
carbonilla de motores de explosión, piezas y maquinaria 
diversa. Forma una espuma seca y persistente que recubre y se 
adhiere perfectamente a las superficies (incluso las verticales). 
Eficaz en la limpieza de suelos de talleres y gasolineras con 
grasas acumuladas. De fácil aclarado. 

PELIGROSO                  

PARA EL                    

MEDIO AMBIENTE 


