Descripción:
Limpiador desinfectante líquido con acción bactericida para ser
aplicado en todo tipo de superficies lavables: acero inoxidable,
formica, cristal, etc...

Aplicaciones:
Uso en industria alimentaria. Desinfección de contacto: superficies y
equipos. Aplicación por personal profesional.

Modo De Empleo:

LIMPIADOR BACTERICIDA
Ph NEUTRO

Pictogramas de uso:

Antes de utilizar el producto léase detenidamente la etiqueta. La
aplicación del producto LIMPIADOR BACTERICIDA THOMIL en la
industria alimentaria, habrá de llevarse a cabo en ausencia de
alimentos. Se tomarán todas las medidas necesarias para que los
alimentos que sean manipulados en los locales, instalaciones o con
los utensilios tratados previamente con dicho producto no
contengan residuos de ninguno de sus ingredientes activos. Para ello
deberán aclararse debidamente las superficies tratadas antes de su
utilización. MODO DE EMPLEO: Manual. No deberán mezclarse con
otros productos.
DOSIFICACIÓN: Para acciones eficaces, con poder desinfectante y
limpiador: Diluir en agua en proporción 1:20. En limpiezas generales
y como higienizador habitual: Diluir en agua en proporción 1:40. En
operaciones de mantenimiento: Se puede diluir en agua hasta 1:80.

Características Técnicas:

PRESENTACIÓN:
LSLG062:
LSLG064:
LSLG069:
LSLG068:

12 Pistolas de 750 ML.
4 Garrafas de 4 litros.
2 Garrafas de 4 litros.
1 Garrafa de 10 litros.

Pictogramas de señalización:

Nº REG. EN LA D.G.S.P.:
06-20-04462 HA
Cumple las Normas:
UNE-EN 1276 (Bactericida)
UNE-EN 13697 (Bactericida y
Fungicida de contacto)
REGISTRO GENERAL SANITARIO DE
ALIMENTOS: 37-00000271/M
Empresa certificada por BVQI:
ENAC Nº 03/C-MA007/ISO 14001
GESTIÓN AMBIENTAL

TENSIOACTIVOS BIODEGRADABLES SEGÚN:

Reglamento 648/20047CE

*PROPIEDADES:
Limpiador Bactericida especialmente desarrollado para la limpieza
y desinfección en profundidad de todo tipo de superficies con
necesidad de una limpieza higiénica profunda, (desinfección,
limpieza y desodorización).
*ESPECIFICACIONES:
ASPECTO ……..................…... Liquido Transparente.
COLOR …………….................. Azul.
OLOR……………..................... Característico.
DENSIDAD ........….................. 0.990 - 1.010 Gr/cc.
PH (20º)…………..................... 7.0 - 8.0
*COMPOSICIÓN:
Tensioactivo catiónico (Cloruro de Benzalconio), en concentración:
4,56%, Coadyuvantes y agua esp:100%.

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. Evitar su
congelación

Seguridad y Manejo:
Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase lejos de alimentos,
bebidas y piensos. Úsense guantes adecuados. En caso de accidente o
malestar, acúdase inmediatamente al médico (sí es posible, muéstrele la
etiqueta).USO PROFESIONAL.

Advertencias:
En caso de accidente, consulten al Servicio Nacional de Toxicología.
Tel. 91-562.04.20

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

