
El Limpiador y Restaurador de Estufas y Hornos Rejuvenate® remueve fácilmente cualquier residuo 
derramado y quemado, deja un brillo duradero y previene que otros residuos se vuelvan a pegar.

INSTRUCCIONES: Siempre pruébalo primero en un área poco visible.
AGÍTELO BIEN ANTES DE USAR.
1. Coloca una pequeña cantidad, equivalente al tamaño de una moneda 
    de 25 centavos, en el aplicador suministrado y frota suavemente la  superficie a limpiar.   
2. Seca y Pule la superficie, después de limpiarla, con una limpia y suave tela de microfibra.

NOTA: Para DERRAMES QUEMADOS MÁS GRANDES Y SEVEROS coloca el producto directamente 
sobre la superficie y déjalo penetrar por 2 minutos y sigue las intrucciones de arriba.

NOTA: SI LO UTILIZA SOBRE UNA SUPERFICIE QUE ESTÁ EN CONTACTO CON ALIMENTOS, 
ENJUAGUE BIEN EL ÁREA CON AGUA.

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: El Limpiador y Restaurador de Estufas y Hornos  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 ningu-
na 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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¡Elimina los residuos quemados!
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