Descripción:
Producto de elevado poder limpiador gracias a su fórmula en base a
tensoactivos y bioalcohol. Al ser de pH neutro mantiene el brillo de las
superficies. De secado rápido. Perfume con efecto desodorizante.
Indicado para la limpieza de todo tipo de superficies lavables (suelos,
mármoles, superficies abrillantadas o esmaltadas, azulejos,
electrodomésticos…).

Modo de Empleo:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

LIMPIADOR NEUTRO
DE SUELOS

Pictogramas de uso:

Presentación:
CSMP142: 2 Botellas de 1,8 l.

Pictogramas de señalización:

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

8.

Levantar la palanca de bloqueo del dosificador.
Colocar el envase en el dosificador ThomilMagic SMP y bajar la
palanca de bloqueo y aspiración de concentrados.
Presionar el botón de dilución de cubos o el botón de dilución de
botellas, según necesidad, hasta llenar el recipiente. La dilución
exacta entre el producto concentrado y agua se realiza de forma
automática gracias a los tips incorporados en la botella del
producto.
Cerrar el envase con la pistola y agitar suavemente en caso de
llenado de botellas.
De nuevo solamente en el caso de llenado de botellas, mezclar
75cc. de producto diluido en 8 litros de agua.
Limpiar el suelo con un mocho o fregona. No necesita aclarado.
Como limpiador general. Aplicar el producto diluido directamente
sobre una bayeta.
Limpiar la superficie y secar. No necesita aclarado.

Características Técnicas:
CONCENTRADO
DILUIDO
Líquido transparente
Violeta
Floral. Perfumado a lilas
10,8 - 11,8
9 - 10
1009 – 1013 kg/m3
998 – 1002 kg/m3
(20ºC)
(16ºC)
*COMPOSICIÓN: Solución acuosa perfumada en base a
tensoactivos y alcohol.
ESPECIFICACIONES
ASPECTO
COLOR
OLOR
pH
DENSIDAD

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:
PELIGRO. Contiene: Alcoholes etoxilados. Provoca lesiones oculares
graves. Provoca irritación cutánea. Nocivo para los organismos acuáticos,
con efectos nocivos duraderos. Lavarse las manos concienzudamente tras
la manipulación. Llevar guantes/ gafas. EN CASO DE CONTACTO CON LA
PIEL: Lavar con abundante agua. 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. Elimínense el
contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos
peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente. Contiene:
citronelol, benzyl salicylate, a-hexyl cinamaldehido. 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

