
P R O • S E R I E S

Las Toallitas de Limpieza Rápida para Muebles y Gabinetes Rejuvenate® Touch-Ups™, contienen nuestro 
limpiador para Gabinetes y Muebles en una toallita extra duradera para limpiar cómodamente todos las 
manchas y suciedad derramada en el hogar en solo segundos. Es perfecto para todas las superficies de 
gabinetes y muebles.

INSTRUCCIONES: 
Agítalo bien y pruébalo siempre en un área poco visible antes de usar.
Para abrir el paquete: levante firmemente la tapa para quitar toda la tapa del recipiente. Ubique la toallita 
en el centro del rollo e inserte la esquina de la toallita a través de la abertura de la tapa. NO EMPUJE EL 
DEDO A TRAVÉS DE LA ABERTURA DE LA TAPA. Reemplace la tapa. Tire de la sábana hacia arriba y 
ligeramente hacia un lado. Siempre cierre la tapa de forma segura entre usos para evitar la pérdida de humedad.
Para limpiar: use un paño nuevo en la superficie. Deje secar al aire. Repita para las manchas rebeldes. NO 
PARA UTILIZAR en superficies que entran en contacto con alimentos: Úselo solo en superficies duras 
y no porosas. NO ESTÁ DESTINADO A LA HIGIENE PERSONAL. NO ENJUAGAR EN EL INODORO.

Almacenamiento: Guárdalo en un lugar fresco y seco lejos de la luz solar directa.
Almacena entre los 40º y 90º 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: Las Toallitas de Limpieza Rápida para Muebles y Gabinetes Rejuvenate® Touch-Ups™ 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 respons-
able 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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Cuando se utiliza deacuerdo a las
instrucciones y precauciones del producto. 
Para detalles adicionales visite:
RejuvenateProducts.com/Safe 

Si tienes preguntas o comentarios, por favor LLAMA al: 877-959-1234
o VISITA: www.ForLifeProducts.com 
o ESCRÍBENOS a: 2301 SW 145th Ave., Miramar, FL 33027
                             Atención: Departamento de Control de Calidad 

Usar en: Todo tipo de Gabinetes y Muebles!
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