
P R O • S E R I E S

El Limpiador para Cuero y Vinilo Rejuvenate® es un producto revolucionario que limpia de forma segura tu 
cuero y vinilo instantáneamente. 

INSTRUCCIONES: Siempre pruébelo primero en un área poco visible.
Este producto NO es para cuero o vinilo pintados.

1. Agítalo bien, luego rocía abundantemente en la superficie de cuero y vinilo.
2. Frota con cuidado con el lado de Microfibra del Aplicador Doble Rejuvenate®. 
    Repite según sea necesario. 
3. Aplica el Acondicionador Rejuvenate® de Cuero y Vinilo según las
    indicacionesen el envase.

NOTA: NO lo uses en Gamuza.

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 para Cuero y Vinilo 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 reempla-
zo de este producto. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y puede también tener derechos 
adicionales que varían de estado a estado. 

Limpiador de Cuero
y Vinilo
Remueve instantáneamente la grasa y mugre que deja la piel
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SEGURO PARA
MASCOTAS Y NIÑOS

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 

Aplicador Doble de
Gamuza y MIcrofibra

Para mejores
resultados

aplíquelo con:


