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Visión General

Luviset® 360

Luviset® 360
Dispersión de copolímero acrílico, con acción 

espesante en formulaciones de alcohol en gel. 

Principales beneficios:

INCI: 

Acrylates Copolymer

Concentración de activo: 

28 a 32%

Dosis recomendada: 5 a 10%

Apariencia: 

Dispersión acuosa de color blanco

Aplicación

▪ Alcohol en gel

▪ Cuidado capilar / Styling

Para mayor información, visítenos en: 

https://wecare.basf.com.pe/

✓ Fácil manipulación

✓ Espesa rápidamente después de la neutralización

✓ Espesante eficiente para sistemas alcohólicos

✓ Permite ahorrar tiempo en el proceso de fabricación

Proceso

✓ Procesable en frio 

✓ Puede ser adicionado en cualquier etapa del proceso

✓ Formulaciones hidro-alcohólicas con pH > 7

Aunque todas las declaraciones e información contenidas en esta publicación son precisas y confiables, se presentan de forma gratuita y solo con fines de investigación, y el 

usuario asume los riesgos y las responsabilidades de los resultados obtenidos al usar los productos por la sugerencia descrita de aplicación. NO HAY GARANTÍA. TODAS 

LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS SE RECHAZAN. El usuario no debe asumir que los datos de toxicidad y las medidas de seguridad están indicadas o que otras 

medidas pueden no ser necesarias. Las reclamaciones y la información son apropiadas y cumplen con los requisitos reglamentarios en una jurisdicción.

Neutralización necesaria durante el proceso.
Neutralizantes sugeridos: Neutrol, AMP y Trietanolamina

Con una buena capacidad para producir productos de alta viscosidad, el 

Luviset® 360 también ofrece una amplia gama de aplicaciones en 

productos finales como geles, cremas, ceras y otras nuevas texturas, 

sugerido en productos para el cabello (styling).

Otras aplicaciones:

https://wecare.basf.com.pe/

