
El Pulimento para Mostradores de Cocina y Baño Rejuvenate® es un pulimento nuevo que rellena 
arañazos, devuelve el lustre y protege a la vez que le da brillo a todos los mostradores en sólo segundos.

INSTRUCCIONES:
Siempre pruébalo primero en un área poco visible. 
AGÍTALO BIEN ANTES DE USAR!!!

1. Limpia la superficie con el Limpiador de Granito y Piedra Rejuvenate®, o un limpiador para superficies 
    múltiples y sécala bien.

2. Coloca una cierta cantidad, equivalente al tamaño de una moneda de 25 centavos, en el lado de Microfibra 
    Azul del Aplicador Doble Rejuvenate® y limpia con un movimiento circular y espera de 3 a 5 minutos
    hasta que se seque.

3. Pule con cuidado, usando el lado de Gamuza del Aplicador Doble Rejuvenate®, para dar brillo.

Almacenamiento: Guárdalo en un lugar fresco y seco lejos de la luz solar directa.
Almacena entre los 40º y 90º grados F.
PRECAUCIÓN: IRRITANTE A LOS OJOS 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 Pulimento para Mostradores de Cocina y Baño 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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Restaura el brillo y el lustre

Pulimento para mosdtradores
de cocina y baño

Para todo mostrador sintético de Mármol, Corian®, Silestone®

Aplicador Doble de
Gamuza y MIcrofibra

Para mejores
resultados

aplíquelo con:


