Descripción:
Limpia, desengrasa y abrillanta en segundos todo tipo de
superficies lavables (cristales, azulejos, espejos, formica,
cerámica, cromados, etc…)
Ideal para la limpieza diaria. Seca rápidamente sin dejar
rastros ni velos de la bayeta. Agradablemente perfumado
con aroma coco.

Modo de Empleo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

MULTIUSOSLIMPIACRISTALES

8.

Llenar el envase con 600ml. de agua.
Utilizar guantes de protección. Colocar el envase en el
dosificador ThomilMagic y presionar hacia arriba.
Tirar de la palanca hasta escuchar click. En este momento se
dosificarán los 20ml. de producto.
Cerrar el envase con la pistola y agitar suavemente.
Pulverizar el producto directamente sobre la superficie a
limpiar a una distancia de unos 25cm.
Dejar actuar durante unos segundos.
En caso de superficies delicadas o accesos a circuitos
electrónicos aplicar sobre un paño.
Limpiar la superficie y secar hasta obtener el brillo deseado.

Características Técnicas:

Pictogramas de uso:

PRESENTACIÓN:
PCTM012: 4 Botellas de 1 lt.
Pictogramas de señalización:

ESPECIFICACIONES
ASPECTO
COLOR
OLOR
pH
DENSIDAD (20º)

CONCENTRADO
DILUIDO
Líquido transparente
Azul
Característico
6,5 - 7,5
5,5 - 6,5
905 – 909 kg/m3
998-1002 kg/m3

*COMPOSICIÓN: Mezcla: Solución acuosa perfumada en base
a alcoholes y tensoactivos.

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.

Seguridad y manipulación:

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

PELIGRO. Contiene: Isopropanol, Alcoholes etoxilados. Provoca lesiones
oculares graves. Líquidos y vapores inflamables. Puede provocar
somnolencia o vértigo. Llevar guantes/ gafas. EN CASO DE INHALACIÓN:
Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición
confortable para respirar. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de
contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. En caso de incendio:
Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción. Contiene: Cumarina. Puede
provocar una reacción alérgica. No ingerir. Manténgase fuera del alcance
de los niños. USO PROFESIONAL.

Advertencias:
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información
Toxicológica. Tel. 915620420.

TENSIOACTIVOS BIODEGRADABLES SEGÚN:

Reglamento 648/2004/CE

Nuestro DEPARTAMENTO TÉCNICO
atenderá sin compromiso
cualquier duda o consulta sobre el
producto o su aplicación.
Tel. (+34) 91.691.02.63

NOTA: La garantía de Thomil, S.A., se limite a la calidad del producto, declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada.

Ctra. Andalucía, km. 18, 28320 Pinto (Madrid) www.thomil.com; profesional@thomil.com

