
Descripción

Suavizante para la ropa.

Beneficios

Acción suavizante: Vivere suavizante clásico, contiene polímeros y agentes 
activos que eliminan la alcalinidad residual que tienen las prendas luego del 
proceso de lavado y forman una película sobre las fibras que devuelven la sua-
vidad al tacto.

Efecto antiestático: la acción de los polímeros elimina las cargas estáticas de 
la superficie del tejido que se generan durante el proceso de lavado, facilitan-
do el planchado.

Perfume duradero: la acción de los aceites esenciales que componen la fra-
gancia de Vivere actúa por más tiempo dejando un aroma fresco sobre las-
prenda que perdura luego del proceso de lavado.

Instrucciones de uso

Dosificar 90 ml de producto para una carga completa (5 kg de capacidad), en 
la gaveta del lavarropas automático. Para lavarropas semiautomáticos agre-
gar el producto en el agua del ultimo enjuague.

También puede utilizarse para lavado a mano. Dosis recomendada: 45 ml por 
cada 10 L de agua. 

Antes de utilizar agitar bien el producto.

Agregar Vivere en el agua del ultimo enjuague evitando aplicar el mismo direc-
tamente sobre la ropa. Si eventualmente se derrama producto sobre la ropa, 
lavar las mismas con agua tibia sin utilizar otros productos 

No diluir ni mezclar Vivere con productos para lavado como detergentes, jabo-
nes, blanqueadores.

No se recomienda el uso en ropa de seda y cuero.

Consulte al SAC para instrucciones específicas de uso y equipo dosificador reco-
mendado.

Contacto 
Centro de atención al consumidor

Argentina: 0-800-888-CIF (243) consumidor@sac-unilever.com.ar

Paraguay: 0-800-119-910 consumidor@sac-unilever.com.py

Uruguay: 0-800-2727 consumidor@sac-unilever.com.uy

Bolivia: 800-10-0057 consumidor@sac-Unilever.com.bo

Perú: 0800-51950

Presentación 

Bidón Plástico de 
polietileno de alta 

densidad de 5 litros.

Presentación
comercial

Caja de cartón corrugado 
conteniendo 4 unidades.

Código

7791290787360
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Propiedades físicas

Aspecto      Liquido Cremoso azulado

Densidad     0,95 – 1,03 g/ml

pH      2,4 – 2,9

Viscosidad     80 – 120 mPas

Tiempo de Vida Útil    24 meses

Las propiedades pueden variar dentro de un rango establecido sin que esto afecte el desempeño del producto.

Almacenamiento y precauciones para el manipuleo

Almacenar en el envase original, en lugar protegido de la luz solar directa, en un área fresca, seca y bien ventilada. 
Alejado de materiales incompatibles y alimentos y bebidas. Evitar fugas.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

En caso de contacto con ojos y/o piel, lave inmediatamente con abundante agua. Evite el contacto prolongado con la 
piel. Después de utilizar el producto, lave y seque las manos. En caso de piel sensible, manipular el producto utilizando 
guantes de goma

No mezclar con otros productos. No trasvasar a envases de alimentos ni bebidas.

En caso de ingestión beber agua, no provoque el vómito y consulte inmediatamente al centro de intoxicaciones o al 
médico llevando el envase o el rótulo del producto.

EN ARGENTINA: Hospital de Niños (011)4962-6666 o gratis al Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160. 

EN CHILE: CITUC (02) 2635-3800, atención las 24 hrs. los 365 días del año. 

EN URUGUAY: CIAT (Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico) tel.: 1722. 

EN PARAGUAY: Centro Nacional de Toxicología Gral. Santos y Teodoro S. Mongelós. Tel: 021-220-418. 

EN PERÚ Y BOLIVIA: en caso de intoxicaciones acudir al centro de salud más cercano.
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