Limpieza Natural y Responsable
DESCRIPCIÓN:
Detergente neutro concentrado de uso general para el
lavado manual de todo tipo de menaje de cocina,
proporcionando un secado rápido y un alto nivel de brillo.
Su alto poder DESENGRASANTE permite la dispersión de la
grasa y la suciedad con facilidad. Totalmente Biodegradable.
APLICACIONES:
Para la limpieza de todo tipo de utensilios de cocina (vajilla,
cubertería, cacerolas, baterías de cocina, cristalería y todo
tipo de menaje).
MODO DE EMPLEO:

Lavavajillas Manual

No debe dejar correr el agua sino sumergir la vajilla y
utilizar la dosis recomendada. Dosis recomendada: para
vajilla no muy sucia, 4ml. para 5 litros de agua de lavado y
para vajilla sucia, 8ml. para 5 litros de agua de lavado. Una
dosificación adecuada permite ahorrar y reducir el impacto
ambiental.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Pictogramas de usos:

Presentación:
NADM022: 18 Botellas de 800gr.
NADM026: 4 Garrafas 4 lt.
Pictogramas de señalización:

IRRITANTE

* ESPECIFICACIONES:
Aspecto……………………………. Líquido viscoso
Color ……………………………….. Naranja
Olor …………………………………. Característico.
Densidad a 20°C ………………. 1020-1060 kg/m3
pH …………………………………… 6,5 + 0,5
* COMPOSICIÓN: Mezcla: Solución acuosa de agentes
tensioactivos y desengrasantes.
SEGURIDAD Y MANEJO:
Irrita los ojos. En caso de contacto con los ojos, lávense
inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un
médico. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los
niños. No mezcle productos de limpieza diferentes. 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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