Descripción:
El limpiador baños Thomil es un detergente ácido que
asegura una limpieza rápida y eficaz. Elimina sin dificultad
las manchas de jabón y residuos de cal. Su formulación le
proporciona un efecto antical.

Aplicaciones:
Limpia rápidamente azulejos, bañeras, griferías y todo
tipo de superficies lavables de los cuartos de baño.

Modo de Empleo:

LIMPIADOR GENERAL DE BAÑOS CON
EFECTO ANTICAL Y ANTIÓXIDOS

Pictogramas de uso:

PRESENTACIÓN:
LSBA002: 12 pistolas de 750 ml.
LSBA004: 4 garrafas de 4 l.

Pictogramas de señalización:

Aplicar directamente sobre la superficie a limpiar
(bañera, lavabo, ducha, WC, bidé y grifos). Dejarlo
actuar durante unos minutos. Limpiar con una bayeta o
esponja y aclarar. Se puede utilizar con precaución sobre
mármol. Precisa de sólo unos segundos de contacto y
aclarado posterior inmediato. En bañeras esmaltadas
blancas, probar cerca del desagüe, esperar cinco
minutos, enjuagar y secar. Si la zona mantiene su brillo,
usar sin problemas.

Características Técnicas:
*PROPIEDADES: Limpiador especialmente desarrollado
para la limpieza en profundidad de cuartos de baño.
Agradablemente perfumado.
*ESPECIFICACIONES:
ASPECTO:
Liquido transparente
COLOR:
Rosa
OLOR:
Perfumado Floral
DENSIDAD (20º):
1015 - 1019 kg/m³
pH:
2,5 - 3,5
*COMPOSICIÓN: Mezcla: Solución acuosa perfumada
en base a ácido 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 Manejo:

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

PELIGRO. Contiene: Ácido Láctico, Alcoholes etoxilados.
Provoca lesiones oculares graves. 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. Llamar inmediatamente
a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.
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) 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.

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

