Descripción:
Producto elaborado en base a jabones naturales y
tensioactivos, que limpian, nutren, y cuidan la madera.

Aplicaciones:
Especialmente estudiado para la limpieza de superficies
de madera: suelos, muebles, puertas, rodapiés, armarios,
molduras, etc. y todo tipo de superficies delicadas.

Modo De Empleo:

LIMPIADOR JABONOSO
DE MADERAS

Para grandes superficies, diluir 30-50 cc del producto en
medio cubo de agua templada (1/100). Aplicar sobre la
superficie con fregona o esponja bien escurrida. No
necesita aclarado. En manchas difíciles, aplicar el
producto puro, sin diluir y frotar con una bayeta.

Características Técnicas:

Pictogramas de uso:

*PROPIEDADES: Limpiador formulado en base a jabones
naturales de origen vegetal. Contiene agentes suavizantes
que nutren y cuidan la madera. Concentrado. Espuma
controlada. Biodegradable. Perfumado.
*ESPECIFICACIONES:
ASPECTO:

Presentación:
Presentación:
LSLE022: 10 Garrafas de 2 L.
LSLE026: 4 Garrafas de 4 L.

Líquido viscoso

COLOR:

Naranja

OLOR:

Perfumado

pH:

9,4 - 10

DENSIDAD:

1002 - 1006 kg/m³

*COMPOSICIÓN: Mezcla: Solución acuosa en base a jabones
y tensoactivos.

Conservación y Almacenaje:
Pictogramas de señalización:

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:
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 ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. USO
PROFESIONAL.

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

TENSIOACTIVOS BIODEGRADABLES SEGÚN:

Reglamento 648/2004/CE

Advertencias:
En maderas nobles o barnices especiales, se recomienda hacer
una prueba en un lugar poco visible, antes de su aplicación general. No
usar nunca en madera sin barnizar.
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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