Descripción:
Enérgico limpiador en base a cloro activo, que proporciona
una limpieza profunda de los suelos sin tratar. Gracias a su
formato gel, permite una mayor adherencia sobre superficies
verticales, y mayor tiempo de contacto. El típico olor a cloro se
reduce con la incorporación del perfume Marsella.

Aplicaciones:
Detergente clorado de uso general aplicable a cualquier tipo
de superficie lavable y de suelos sin tratar. Actúa también
como desincrustante-blanqueador en el caso de suelos de
origen natural (mármol, terrazo, cemento, etc.)

Modo de Empleo:

GEL LIMPIADOR CLORADO Y AL
PERFUME DE MARSELLA

Pictogramas de uso:

LIMPIADOR ENÉRGICO: Aplicar sobre superficies y suelos. Mezclar 1
tapón y medio de producto en 10 litros de agua.
LIMPIADOR POR CONTACTO: Aplicar sobre superficies y utensilios.
Mezclar 3 tapones de producto en 10 litros de agua. Dejar actuar 5
min. y aclarar.
BLANQUEANTE: Aplicar sobre suelos. Mezclar 3 tapones de producto
en 10 litros de agua. Dejar actuar 5 min. y aclarar.
DESINCRUSTANTE-BLANQUEANTE: Utilizar puro sobre juntas. Dejar
actuar 5 min. y aclarar.
QUITAMANCHAS: Aplicar sobre superficies lavables. Utilizar puro,
dejar actuar 5 min y aclarar.
NO MEZCLAR NUNCA CON AMONIACO U OTROS PRODUCTOS.

Características Técnicas:

PRESENTACIÓN:
LSLG097: 4 Garrafas de 4 litros

Pictogramas de señalización:

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

*PROPIEDADES: Detergente en base a cloro activo.
Efecto ambientador. Biodegradable.
*ESPECIFICACIONES:
ASPECTO:
Líquido viscoso
COLOR:
Amarillento
OLOR:
Perfumado. Marsella
DENSIDAD (20ºC):
1037 - 1041 kg/m³
PH:
12 - 13
*COMPOSICIÓN: Mezcla: Solución acuosa perfumada
en base a hipoclorito y tensoactivos.

Seguridad y Manejo:
PELIGRO. Contiene: Hipoclorito de Sodio, solución de 20 gr. de cloro activo por
litro. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Nocivo
para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 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. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. Elimínense el contenido y/o su
recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y
residuos de envases respectivamente. En contacto con ácidos libera gases
tóxicos. ¡Atención! No utilizar junto con otros productos. Puede desprender gases
peligrosos (cloro). No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. USO
PROFESIONAL.

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

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.

Ctra. Andalucía, km. 18, 28320 Pinto (Madrid) www.thomil.com; profesional@thomil.com

