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NOTA: La garantía de Thomil, S.A., se limite a la calidad del producto, declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. 
 

Nuestro DEPARTAMENTO 

TÉCNICO atenderá sin 

compromiso cualquier duda o 

consulta sobre el producto o su 

aplicación. 

Tel. (+34) 902.116.836 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Descripción:  
Detergente lavavajillas manual Higienizante Ultraconcentrado. De 

pH neutro. Limpia y desengrasa en profundidad vajillas, cristalerías, 

cubiertos, utensilios de cocina y todo tipo de superficies frías 

lavables, eliminando grasas y suciedades tanto de alimentos 

procesados como crudos. Genera una limpieza segura, rápida y 

muy profunda y facilita la máxima higiene. Se utiliza puro sobre el 

estropajo o diluido para limpiar e higienizar por inmersión, fregado 

o bayeteado. 

Aplicaciones:  
Lavavajillas manual Higienizante de fórmula Ultra concentrada para 

el lavado eficaz e higiene profunda de vajillas, cristalerías, cubiertos 

utensilios de cocina y superficies frías lavables. 

Características Técnicas:  
*PROPIEDADES: Muy alta Concentración. Aroma limón. Puede ser 

eficaz contra la Salmonella Typhi según norma UNE-EN-1276. Fórmula 

Ultra con 22-24% de concentración de materia activa.  

 *ESPECIFICACIONES: 

ASPECTO:  Liquido Viscoso 

COLOR:   Amarillo 

OLOR:   Cítrico 

DENSIDAD (20ºC): 1028 - 1032 kg/m³ 

pH:   6,6 - 7 

 *COMPOSICIÓN: Mezcla: Solución acuosa perfumada de agentes 

tensoactivos. 

Seguridad y manejo:  
ATENCIÓN. Contiene Glutaral. Puede provocar una reacción alérgica. 

Provoca irritación ocular grave. Llevar guantes. 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. Evitar su 

liberación al medio ambiente. No ingerir. Manténgase fuera del alcance 

de los niños. USO PROFESIONAL. 

Modo de empleo: 
USO PURO: Poner sobre el estropajo húmedo (no empapado) sin 

colocar bajo el grifo abierto y reponer cuando falte espuma. 

INMERSIÓN: Diluir en agua tibia o caliente una dosis de 30ml de 

producto por cada 10l de agua y sumergir el material a lavar durante 

1-2 minutos. Frotar después con un estropajo y enjuagar.  

HIGIENE ENÉRGICA: Diluir en agua tibia una dosis de 100ml de 

producto por cada 10l de agua y sumergir el material a lavar durante 

al menos 5 minutos. Frotar después con un estropajo y enjuagar. 

FREGADO/BAYETEADO: Diluir 20ml de producto sobre 10l de agua y 

mezclar. Empapar un aplicador, bayeta, esponja, fregona, etc., 

extender, frotar y enjuagar posteriormente. 

LVDM043: 6 botellas de 750 ml. 

LVDM047: 2 garrafas de 4 l. 
 

Presentación: 

Pictogramas de señalización: 

Pictogramas de uso: 

Empresa certificada por BVQI: 

ENAC Nº 03/C-MA007/ISO 14001 

GESTIÓN AMBIENTAL 

LAVAVAJILLAS MANUAL HIGIENIZANTE 

ULTRACONCENTRADO 

TENSIOACTIVOS BIODEGRADABLES SEGÚN: 

Reglamento 648/2004/CE 

Advertencias:  
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de 

Información Toxicológica. Tel. 915620420. 

Conservación y Almacenaje:  
Almacenar en el envase original bien cerrado preservándolo del frío y el 

calor intenso. Evitar su congelación. No exponerlo a radiación solar 

directa. 

http://www.thomil.com/

