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1. DESCRIPCIÓN 
 
Viva contiene elementos detergentes suaves, neutros y biodegradables,  
complementado con un perfume estable, que aún a altas diluciones deja 
sobre las superficies y el ambiente una nota de limpieza. Desarrollado para 
la mantención y limpieza periódica de pisos lustrados con ceras emulsionadas 
y acrílicas, especialmente para la limpieza de cerámicos y en general todo tipo 
de superficies lavables. 
 
 
Aplicaciones: Pisos lustrados con ceras emulsionadas y acrílicas, cerámicos y en general todo tipo de  superficies lavables. 
 
2. INSTRUCCIONES DE USO 
 
Dependiendo del uso que se le quiera dar, se recomienda: 
1. Diluya el producto en agua caliente o tibia, según la siguiente aproximación: 

- Suciedad pesada: 1:10 
- Suciedad liviana: 1:30 (desodorización de azulejos) 
- Limpieza diaria: 1:60 

2. Utilice un paño, mopa o trapero, el cual debe ser empapado y estrujado. 
3. Vuelva a mojar y estrujar para continuar la limpieza y no arrastrar suciedad. 
 
3. PRECAUCIONES 
 
Mantener el producto fuera del alcance de los niños. No ingerir. Una vez utilizado el producto, mantener cerrado para 
evitar su contaminación. 
 
Contacto ocular: Enjuague los ojos inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos mínimo. Remueva los lentes 
de contacto si los usa. Mantenga los párpados bien abierto y siga enjuagando por 15 minutos. Consulte a un médico. 
 
Ingestión: No induzca al vómito.  Nunca debe dar nada por la boca a una persona desmayada. Contacte a un médico o al 
centro Toxicológico, presentando el rótulo del envase. 
 
Contacto con la piel: Lave con abundante agua el área afectada. Si presenta irritación consulta a un médico. Remueva las 
ropas contaminadas y lávelas antes de volver a usarlas. 
 
Inhalación: Evite inhalar el producto. 
 
 
 
 
 
4. ALMACENAMIENTO 
 
Mantener en área fresca y seca, bajo techo, a temperatura ambiente y en su envase original, bien cerrado. Proteger los 
envases del daño físico. Evitar exposiciones prolongadas a temperaturas inferiores a 2°C y superiores a 40 °C. Estable en 
condiciones normales de uso. 

En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de Información Toxicológica Universidad Católica de Chile) al fono (56) 2-26353800. 
Atención 24 horas, 365 días del año. 
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5. PRESENTACIONES 
 

Formatos Bidón 5 Lt – Balde 20 Lt 

Variedad Lavanda 

 
6. ESPECIFICACIONES 
 

Composición Agua, tensoactivo, espesante, colorantes, esencia y formalina. 

Apariencia Líquido con leve viscosidad, transparente, color violeta, aroma a lavanda. 

pH 6,6 – 7,9  

Densidad 1,01 g/mL 

Viscosidad  600 – 1400 cPs 

Clasificación de Riesgos No Aplica 

Biodegradabilidad Sí 

Vida útil 2 años, desde la fecha de elaboración  
 
 

 


