Descripción:
Detergente espumante con elevadas propiedades desengrasantes.
Concentrado. Gran poder de auto-secado. Su contenido en agentes
suavizantes y su pH neutro permiten la protección y cuidado de las
manos. Biodegradable.

Aplicaciones:
Para el lavado manual de todo tipo de vajillas, cuberterías, cacerolas,
baterías de cocina, cristalerías, menaje de la cocina en general
proporcionando un secado rápido y un alto nivel de brillo.

Modo de empleo:
Utilizar directamente, enjuagando después con agua, secar a
continuación. LIMPIEZA GENERAL: Mezclar 20cc de lavavajillas en 10L
de agua (2/1000). VAJILLA: Mezclar 15 cc de lavavajillas en 10L de
agua (1,5/1000).

LAVAVAJILLAS MANUAL
ULTRACONCENTRADO

Pictogramas de uso:

Características Técnicas:
*PROPIEDADES: Detergente espumante con gran acción
dispersante de la grasa y suciedad. Alta concentración.
Gran poder de auto-secado. Su contenido en agentes
suavizantes y su pH neutro, permiten la protección y
cuidado de sus manos.
*ESPECIFICACIONES:

PRESENTACIÓN:
LVDM022:
LVDM023:
LVDM024:
LVDM026:
LVDM027:

18 botellas de 750 ml.
6 botellas de 750 ml.
10 garrafas de 2 lt.
4 garrafas de 4 lt.
2 garrafas de 4 lt.

Pictogramas de señalización:

ASPECTO:

Liquido Viscoso

COLOR:

Verde

OLOR:

Perfumado cítrico

DENSIDAD (20ºC):

1024 - 1028 kg/m³

pH:

6,6 - 7

*COMPOSICIÓN: Mezcla: Solución acuosa perfumada de
agentes tensoactivos.

Conservación y Almacenaje:
Almacenar en el envase original bien cerrado preservándolo del frío y el 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

TENSIOACTIVOS BIODEGRADABLES SEGÚN:

Reglamento 648/2004/CE

ATENCIÓN. Provoca irritación ocular grave. 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. 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.

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.
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