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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 alcalino muy concentrado y especialmente 
enérgico sobre grasas requemadas e incrustadas. Facilita una 
limpieza muy rápida gracias a sus componentes de alta 
penetración. Especialmente efectivo y seguro con 
temperaturas entre 50ºC y 70ºC. 

Aplicaciones:  

Desengrasante muy efectivo para la limpieza en profundidad 
de todo tipo de superficies con acumulación de grasa, y en 
particular sobre superficies frías o templadas a temperatura no 
superior a 70ºC (quemadores, planchas de asar, placas de 
horno, etc...). 

Características Técnicas: 

*PROPIEDADES: Limpiador desengrasante muy concentrado, 

especialmente indicado para planchas y superficies hasta 

70ºC. 

*ESPECIFICACIONES: 

 ASPECTO:   Liquido transparente 

 COLOR:   Rojo 

     OLOR:    Característico 

 DENSIDAD (20ºC):  1162 - 1166 kg/m³ 

       pH:    13 - 14 

*COMPOSICIÓN: Mezcla: Solución acuosa en base a álcalis 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. 

Advertencias: 

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información 
Toxicológica. Tel. 91 562 04 20. 

Modo de Empleo: 

Aplicar el producto a una distancia de unos 15 cm. (Entre 50ºC 
y 70ºC). Dejar actuar durante unos 6-8 min. Pasar una bayeta y 
aclarar abundantemente hasta la completa eliminación del 
producto. 

LSDE078: 4 Garrafas de 4,7 kg. 
LSDE079: 2 Garrafas de 4,7 kg. 

Seguridad y Manejo: 

PELIGRO. Contiene: Hidróxido de potasio, Poliglucosido de alquilo. 
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE 
INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE 
CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las 
prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. 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. Llamar inmediatamente a un CENTRO 
DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. Elimínense el 
contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre 
residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente. 
No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños.  
USO PROFESIONAL. 
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PRESENTACIÓN: 

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

TENSIOACTIVOS BIODEGRADABLES SEGÚN: 
Reglamento 648/2004/CE 


