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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 

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

 

Empresa certificada por BVQI: 
ISO 9001 / ISO 14001 GESTIÓN AMBIENTAL 

Pictogramas de uso: 

Presentación: 

LSLG052: 6 Pistolas de 750 ml. 
LSLG053: 2 Garrafas de 4 l. 

Pictogramas de señalización: 

Advertencias: 
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información 
Toxicológica. 91.562.04.20. 

Descripción:  
Desinfectante hidroalcohólico Bactericida y Virucida para la 
limpieza de todo tipo de superficies lavables y para aplicación 
rápida con auto-secado de rápida evaporación. No precisa 
aclarado. 

Aplicaciones:  
Para la limpieza de todo tipo de superficies lavables. Listo al uso, 
sin dilución, de aplicación en el ámbito público y privado, en la 
industria alimentaria y restauración colectiva. 

Características Técnicas: 
*PROPIEDADES: Limpiador bactericida y virucida especialmente 
desarrollado para la limpieza y desinfección en profundidad de todo tipo 
de superficies lavables. 
*ESPECIFICACIONES: 
 ASPECTO:   Liquido Transparente 
 COLOR:   Incoloro 
     OLOR:   A alcohol 
     DENSIDAD (20ºC):   825 - 875 kg/m³ 
     pH:     6,5 - 8,5 
*COMPOSICIÓN: Mezcla acuosa a base de alcoholes y desinfectantes. 

Está demostrada su elevada efectividad bactericida y virucida ya que, en 
condiciones limpias, cumple la Norma UNE-EN 13697 para Antisépticos y 
Desinfectantes químicos, frente a Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 
Enterococcus hirae, Salmonella typhimorium, Listeria monocytogenes y 
Pseudomonas aeruginosa, y con la norma UNE-EN 14476 frente a Poliovirus 
Rotavirus, Adenovirus y Norovirus murino y frente a los virus con envoltura 
(Coronavirus, VIH, Influenza A H1N1, Herpesviridae, Hepatitis B, C y D, 
Sarampión, Rubéola, etc.), a 20ºC y 5 min de contacto, por lo que es apto 
también para superficies próximas a pacientes. 
 

Utilizar puro, después de una limpieza a fondo o en paradas entre 
procesos, y aplicar mediante pulverización (a 20 cm de distancia 
aprox.), inmersión o recirculación, dejar actuar unos minutos (al menos 
5 min.), pasar un paño o papel para arrastrar la suciedad o 
contaminación remanente y dejar secar. Si fuera necesario, repetir la 
operación. No es necesario un aclarado posterior. Aplicar siempre en 
ausencia de alimentos o piensos. Evitar limpiar superficies en caliente 
con el producto dado que es inflamable. Aplicar sobre textiles 
mediante pulverización directa a 20 cm aprox. y dejar secar antes de 
ponerse la prenda de vestir o trabajo. 
 

Seguridad y Manejo: 
ATENCIÓN. Contiene: Etanol (65’0%), Alcohol Isopropílico (3’1%), Cloruro de 
alquildimetilbencilamonio (0’008%), disolvente (csp 100%). Líquidos y vapores 
inflamables. Provoca irritación ocular grave. Mantener alejado del calor, de 
superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente 
de ignición. No fumar. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. 
Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. Llevar 
guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON 
LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar 
las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. 
Proseguir con el lavado. En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para 
la extinción. Elimínense el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso a 
través de un gestor autorizado, de acuerdo con la normativa vigente. No ingerir. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. USO PROFESIONAL. 

Cumple las normas: 
UNE-EN 13697 (Bactericida) 
UNE-EN 14476 (Virucida) 

Modo De Empleo: 

DESINFECTANTE HIDROALCOHÓLICO 
BACTERICIDA Y VIRUCIDA   

DE SECADO RÁPIDO 


