Limpieza Natural y Responsable
DESCRIPCIÓN:
Detergente ácido de baños de alto poder limpiador que
elimina con facilidad restos de jabones, cal y óxido en las
superficies lavables de los cuartos de baños sin dañarlos.
Totalmente Biodegradable.
APLICACIONES:
Para la limpieza de mamparas, azulejos, sanitarios, encimeras
y griferías.
MODO DE EMPLEO:
Utilizar el producto puro. Distribuirlo por toda la superficie
interior del wc, y dejar actuar de 5 a 10 minutos enjuagando
después. Para el resto de sanitarios, aplicar y aclarar con
agua. La utilización correcta de este producto permite
ahorrar y reducir el impacto ambiental.

Limpiabaños
Desincrustante Antical
Pictogramas de usos:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
* ESPECIFICACIONES:
Aspecto……………………………. Líquido viscoso
Color ……………………………….. Verde
Olor …………………………………. Floral
Densidad a 20°C ………………. 1000 - 1040 kg/m³
pH …………….……………………… 3 - 3,5 al 1 %
* COMPOSICIÓN: Solución acuosa perfumada ligeramente
ácida de agentes tensioactivos y alcoholes.

Presentación:
NABA022: 12 Botellas de 800g.
NABA026: 4 Garrafas 4 lts.
Pictogramas de señalización:

SEGURIDAD Y MANEJO:
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. No mezcle productos de limpieza
diferentes. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños.
USO PROFESIONAL.

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

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.
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