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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. 
 

 Descripción:  

Detergente limpiador alcalino para suelos muy marcados, 
sucios o incrustados de cualquier tipo de suciedad. Muy eficaz 
en superficies industriales contra las grasas minerales, orgánicas 
o sintéticas. Su bajo nivel de espuma lo hace ideal para su uso 
manual, con rotativas o fregadoras, consiguiendo restaurar los 
suelos muy deteriorados o devaluados por su alto tránsito, 
recuperando su aspecto original y revalorizándolos. 

Aplicaciones:  

Detergente limpiador alcalino, especialmente para suelos 
marcados de neumáticos de camiones, furgonetas, coches, 
carretillas elevadoras, transpalets o carretillas manuales. Elimina 
todo tipo de grasas minerales, animales, vegetales o sintéticas 
de suelos que soportan fregado alcalino con agua. 

Características Técnicas: 

*PROPIEDADES: Desengrasante alcalino concentrado. Baja 

espuma. Alta eficacia limpiadora. Buen poder humectante. 

Perfumado. 

 *ESPECIFICACIONES: 

 ASPECTO:   Liquido transparente 

 COLOR:   Amarillo 

     OLOR:    Agradable 

     DENSIDAD (20ºC):  1210 - 1214 kg/m³ 

     pH:    11,5 - 12,5 

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

Advertencias: 

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información 
Toxicológica. Tel. 915620420. 

Modo de Empleo: 

SISTEMA SUCIO MUY SUCIO 

MANCHAS MUY 

LOCALIZADAS 

Manual 1:10 1:8 Puro 
Rotativa 1:15 1:10 De 1:5 a Puro 

Fregadora 1:30 1:20 1:10 

 

LSDE098: 4 Garrafas de 4 lt. 

Seguridad y Manejo: 

PELIGRO. Contiene: Hidróxido Sódico. Provoca quemaduras graves en la 
piel y lesiones oculares graves. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara 
de protección. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO 
provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): 
Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel 
con agua o ducharse. 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. Elimínense el 
contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos 
peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente. No ingerir. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. USO PROFESIONAL. 

Pictogramas de uso:Pictogramas de uso:Pictogramas de uso:Pictogramas de uso:    

Pictogramas de Pictogramas de Pictogramas de Pictogramas de señalización:señalización:señalización:señalización:    

Presentación:Presentación:Presentación:Presentación: 

LLIIMMPPIIAADDOORR  AALLCCAALLIINNOO  
AANNTTIIMMAARRCCAASS  PPAARRAA  FFRREEGGAADDOORRAA  

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

TENSIOACTIVOS BIODEGRADABLES SEGÚN: 
Reglamento 648/2004/CE 


