
¡El Restaurador de Gabinetes y Muebles Rejuvenate® rellena arañazos, restaura el brillo vívido inimitable, 
sella y protege contra derrames, manchas, marcas de dedos, polvo, daños por agua, y más!

INSTRUCCIONES: Siempre pruébalo primero en un área poco visible.
*No Se Recomienda para Mesas Enchapadas

1. Limpia la superficie removiendo el polvo, la suciedad, manchas, aceite, cera y cualquier 
    producto restante. Use el Limpiador de Gabinetes y Muebles Rejuvenate® ó utilice una 
    mezcla de aguna y un jabón lavaplatos suave. Retoque cualquier arañazo con los Marcadores 
    para Reparación de Madera Rejuvenate®. Elimine manchas con las Plumas Rejuvenate® 
    para Remover Manchas Blancas y de Tinta Oscura.  

2. Vierte Rejuvenate® en el Guante de Microfibra y limpia todas las superficies de madera 
    con pasadas superpuestas y en dirección de la veta de la madera. Si vas a trabajar en 
    superficies verticales como gabinetes de madera, comienza por la parte superior y hacia la 
    parte inferior. Para Formica® y otros laminados, recomendamos usar un movimiento circular 
    superpuesto.

3. Deja secar durante 20 minutos aproximadamente. Puedes aplicar capas adicionales para aumentar el 
   brillo y la protección sin ninguna acumulación. Recomendamos aplicar al menos dos capas para un 
   precioso acabado satinado. Si prefieres más brillo, aplique una tercera y cuarta capa. Si ocurren rayaduras, 
   aplique una capa adicional de manera perpendicular a la raya. Luego pulelo con un aplicador de Microfibra
   o trapo seco. IMPORTANTE: NO TRABAJES MUCHO SOBRE LA SUPERFICIE, SÓLO APLÍCALO Y 
   CONTINÚA. SI TE FALTO APLICARLO EN UN ÁREA NO VUELVAS A APLICAR SOBRE LAS ÁREAS 
   YA CUBIERTAS MIENTRAS ÉSTAS SE ESTÉN SECANDO - simplemente espera a que se sequen 
   (durante aproximadamente 10 minutos) y luego retoca con el guante de microfibra. NOTA: Sólo úsalo 
   cuando la temperatura esté por encima de los 50ºF. Deja que la superficie se seque durante 45 minutos 
   antes de tocarla.

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 Gabinetes y Muebles 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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Rellena Arañazos • Brilla • Protege
Restaurador de Gabinetes y Muebles

¡Dura por años! • Acabado Claro y Cristalino

MADERA


