
Rejuvenate® rellena rayones, brilla y protege contra daño por agua o por los rayos UV del sol y añade hasta 
un 50% más de tracción, haciendo que los pisos sean más seguros. Compare: Con más del doble de 
ingredientes activos, 1 capa de Rejuvenate®  =  a hasta 5 capas de productos de la competencia. Y nunca 
se acumula ni se amarillenta como pasa con productos a base de cera de carnauba.

INSTRUCCIONES: Siempre pruébalo primero en un área poco visible. 
1. Limpia los pisos con el Limpiador de Pisos Rejuvenate® y quita los desechos, suciedad, 
    manchas y otros residuos de productos. Seca los pisos completamente. 
2. Vierte Rejuvenate® directamente en el piso (trabaja en un área pequeña a la vez, de 
    aproximadamente 1,2 m x 1,2 m). 
3. Trapea el área uniformemente con un Bonete de Microfibra Rejuvenate® limpio encima 
    de un trapeador-esponja limpio. NO PASES DEMASIADO POR LA MISMA SUPERFICIE, 
    UNA VEZ QUE LO APLIQUES, CONTINÚA A LA PRÓXIMA ÁREA.

NOTA: Para los pisos de madera, trapea en la misma dirección de las tablas.
IMPORTANTE: Si dejas un área sin restaurar, espera hasta que el piso se seque y vierte Rejuvenate® en 
un bonete de microfibra y retoca el área. 
NOTA: Sólo úsalo cuando las temperaturas estén por encima de los 50ºF. Deja secar durante 45 minutos 
antes caminar por el piso.
PREGUNTAS FRECUENTES: Aplica cada 3 meses. Una capa debe ser suficiente, sin embargo, puedes 
aplicar una segunda capa si lo deseas.
MANTENIMIENTO: Usa sólo el Limpiador de Pisos Rejuvenate® para la limpieza diaria. Usa el Refrescador 
con Brillo Rejuvenate® para prolongar el brillo. POR FAVOR, NO USES NINGÚN SOLVENTE, O LÍQUIDO 
A BASE DE AMONIACO, O CÍTRICO, YA QUE DAÑARÁN EL BRILLO Y EL LUSTRE.
Almacenamiento: Guárdalo en un lugar fresco y seco lejos de la luz solar directa.
Almacena entre los 40 y 90 grados F.
PRECAUCIÓN: MANTENER LEJOS DE NIÑOS Y MASCOTAS. No lo mezcles con ningún otro producto.  
Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua y busque atención médica si es necesario. En caso 
de ingestión, No induzca el vómito a menos que lo indique el personal médico. Busque consejo / atención 
médica si no se siente bien. 
GARANTÍA: El Restaurador de Pisos Rejuvenate® viene con 1 año de garantía contra defectos de 
fabricación y para funcionar como se anuncia e instruye en el paquete. El uso y aplicación de este producto 
debe cumplir con las instrucciones del mismo. El comprador debe tener el recibo original de venta para 
obtener un reemplazo. For Life Products, LLC no será responsable bajo ninguna circunstancia de cualquier 
daño incidental u otro asociado con el uso de este producto. La obligación no excederá el costo de reemplazo de 
este producto. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y puede también tener derechos adicionales 
que varían de estado a estado. 
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*Úselo cada 3 a 6 meses en pisos de mucho tráfico.

¡Brilla y Protege por MESES!*
RESTAURADOR DE PISOS

¡APLICACIÓN DE 1 CAPA SIEMPRE!


