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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 

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

 Descripción: 
Gracias a la última tecnología molecular utilizada, destruye 
instantáneamente el mal olor y luego refresca el ambiente 
con una fragancia casi imperceptible . No deja cercos ni 
manchas. 

Aplicaciones: 
Elimina los olores persistentes en el ambiente (tabaco) y en 
todo tipo de superficies (calzado, textiles, vehículos, 
habitaciones, aseos, vestuarios...) 
 

Características Técnicas: 
*PROPIEDADES: 
Purificador e higienizador de los ambientes y superficies. 
 
 *ESPECIFICACIONES: 
 ASPECTO ……...................    Líquido ligero. 
 COLOR ……………............   Incoloro. 
              OLOR……………...............    Característico. 
             DENSIDAD (20ºC) ........….    0.985 + 0.002 Gr/cc. 
              PH (20º)…………...............    3.5 - 4.5  
  
 *COMPOSICIÓN: 
Tensioactivo no iónico, conservante, desinfectante y mezcla de alcoholes. 

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. 

Modo De Empleo: 
Para limpiezas concretas pulverizar directamente hasta 
humedecer la superficie a sanificar, una vez seco el olor 
desaparecerá. Como neutralizador de ambiente pulverizar 
desde el centro de la habitación, hasta los ángulos o rincones 
superiores. 

HAHA062: 12 Pistolas de 750 ml. 

Seguridad y Manejo: 
No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En 
caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y 
muéstrele la etiqueta o el envase. Úsese únicamente en 
lugares bien ventilados. Ficha de Datos de Seguridad a la 
disposición del usuario profesional que la solicite. USO 
PROFESIONAL. 

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

 

TENSIOACTIVOS BIODÉGRADABLES SEGÚN: 
Reglamento 648/20047CE 

REGISTRO GENERAL SANITARIO DE 
ALIMENTOS: 37-00000271/M 

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