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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:  

Limpia y abrillanta las superficies y utensilios metálicos. 
Gracias a su espuma activa pule y protege creando una 
película protectora contra las manchas, sin rayar las 
superficies que trata. 

Aplicaciones:  

Ideal para usar sobre todo tipo de superficies metálicas y 
de acero inoxidable: molduras de puertas y ventanas, 
hornos, campanas extractoras, electrodomésticos, 
utensilios de cocina, fregaderos, ascensores, pasamanos,  
utensilios de baño... 

Características Técnicas: 

*PROPIEDADES: Limpia, pule y protege las superficies metálicas. 

 *ESPECIFICACIONES: 

 ASPECTO:   Aerosol 

 COLOR:   No determinado 

     OLOR:    Característico 

     DENSIDAD (20º):   No relevante 

 PH:   No relevante 

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

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. 

Advertencias: 

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

Modo de Empleo: 

Agitar bien el envase antes de su utilización. Pulverizar 
sobre la superficie a tratar a unos 20 cms de distancia,  en 
caso de superficies delicadas aplicar sobre un paño. 
Dejar el producto actuar durante unos segundos y frotar 
con un paño hasta obtener el brillo deseado. 

LSLE102: 6 Aerosoles de 400 ml. 

Seguridad y Manejo: 

PELIGRO. Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. Aerosol 
extremadamente inflamable. Provoca irritación ocular grave. Mantener 
alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas 
abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar 
sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni 
quemar, incluso después de su uso. Proteger de la luz del sol. No 
exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F. 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. La exposición repetida puede provocar 
sequedad o formación de grietas en la piel. No ingerir. Manténgase 
fuera del alcance de los niños. USO PROFESIONAL. 

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

TENSIOACTIVOS BIODEGRADABLES SEGÚN: 
Reglamento 648/2004/CE 
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