
Nuestro DEPARTAMENTO TÉCNICO atenderá 
sin compromiso cualquier duda o consulta 

sobre el producto o su aplicación. 
Tel. (+34) 902.116.836 

 

Pictogramas de usos: 

Ctra. Andalucía, km. 18, P.I. Las Arenas - 28320 Pinto – Madrid. España www.thomil.com; profesional@thomil.com 

Tel. (+34) 91 691 02 63 – Fax. (+34) 91 691 13 45 

NOTA: La garantía de Thomil, S.A., se limite a la c alidad del producto, declinando toda responsabilida d derivada de una utilización inadecuada. 

Limpiador Multisuperficies 
Higienizante  

Presentación:  

NAMF 047: 4 Garrafas 4l. 

DESCRIPCIÓN: 

Detergente con bio-alcohol de ph neutro, especialmente 
recomendado como mantenedor en la limpieza diaria de 
suelos abrillantados. Efecto ambientador. Su fórmula 
innovadora elimina rápida y fácilmente la suciedad sin velos 
ni marcas. Totalmente Biodegradable. 

Para la limpieza profunda e higienización de todo tipo de 
superficies lavables. 

APLICACIONES:      

Diluir a razón de 10ml./l. de agua y aplicar sobre las 
superficies a limpiar. No precisa aclarado. Una dosificación 
adecuada permite ahorrar y reducir el impacto en el medio 
ambiente. 

MODO DE EMPLEO: 

* ESPECIFICACIONES: 
Aspecto……………………………. Líquido fluido 
Color ……………………………….. Azul  
Olor …………………………………. Floral 
Densidad a 20°C ………………. 960 - 1000 kg/m³ 

 pH …………….……………………… 6 - 8 
* COMPOSICIÓN: Mezcla: Solución acuosa perfumada de 
agentes tensioactivos y alcoholes. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

ATENCIÓN. Provoca irritación ocular grave. Lavarse las manos 
concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes/gafas. 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. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. 
Contiene: Methylchloroisothiazolinone y Methylisothiazolinone. Puede 
provocar una reacción alérgica. No mezcle productos de limpieza 
diferentes. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. USO 
PROFESIONAL. 

SEGURIDAD Y MANEJO: 

En caso de accidente, consultar al Servicio Nacional de 
Toxicología. Tel. 91.562.04.20 

ADVERTENCIA: 

Pictogramas de señalización:  

Limpieza Natural y Responsable  

TENSIOACTIVOS BIODEGRADABLES SEGÚN: 

Reglamento 648/2004/CE 


