
El Restaurador Profesional de Pisos de Madera Rejuvenate® restaura instantáneamente el brillo, sella y protege los pisos 
gastados y les da un acabado brillante y duradero con base de uretano. Y nunca se acumula o amarillea a diferencia de 
los productos a base de cera Carnauba.

Excelente para usar sobre TODOS los pisos de madera dura previamente sellados 
NOTA: NO usar en pisos laminados. PRECAUCIÓN: LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR. El acabado 
de los pisos tratados con revestimientos con base de acrílico, debe ser removido completamente. Sigue las instrucciones 
provistas para remover ese producto. ES MUY IMPORTANTE PREPARAR LAS SUPERFICIES CORRECTAMENTE. • Usar 
SÓLO sobre pisos de madera no encerados y con acabado de poliuretano. • El producto es removible durante las 48 horas 
inmediatas a la aplicación. • El restaurador NO se adherirá a pisos encerados o grasos. • Limpia bien los pisos antes de usar. 
• No usar como limpiador. No mezclar con otros productos.
Otros Artículos Necesarios: • 2 Bonetes de Microfibra Rejuvenate® o Aplicadores de Microfibra Rejuvenate® limpios 
•Limpiador de Piso Rejuvenate® • Trapeador de Esponja

INSTRUCCIONES: Siempre pruébalo primero en un área poco visible.
1. LIMPIA los pisos completamente: Primero, barre o aspira el piso para retirar toda la suciedad, 
    pelos, etc. Después, limpia el piso completamente con el Limpiador de Pisos Rejuvenate®. Sigue las 
    instrucciones del  producto. Deja secar el piso completamente.
2. PREPARACIÓN: Coloca un Bonete de Microfibra Rejuvenate® seco y limpio sobre la cabeza del 
    trapeador de esponja para crear un aplicador de microfibra. No uses trapeadores de esponja, 
    algodón o hilo para la aplicación, ya que puede causar un acabado disparejo y dejar una película 
    brumosa. Mueve suavemente esta botella de un lado a otro 3 o 4 veces para mezclar. NOTA: No agitar.  

3. APLICAR: Trabajando en secciones pequeñas de 1,52 x 1,52 m como indica el cuadro a la izquierda; comienza con la 
    sección 1 y vierte Rejuvenate® en el piso siguiendo un patrón en “S” y esparce uniformemente con el bonete de microfibra 
    Rejuvenate® sobre la cabeza del trapeador en el sentido de las vetas/tablas. Pasa a la siguiente sección de manera 
    continua hasta completar la habitación.  
4. DEJAR SECAR: Deja que seque durante una hora antes de caminar sobre el piso. Puedes aplicar una segunda capa 
    después de 2 horas. Múltiples capas crean un lustre más brillante. Para mejores resultados, recubre todo el piso 
    uniformemente. Las capas disparejas o finas pueden provocar franjas. Deja que la última capa seque durante 24 horas 
    antes de colocar los muebles, alfombras, pisar firmemente o permitir que las mascotas caminen por sobre piso.

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 Profesional de Pisos de Madera 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. 

© FOR LIFE PRODUCTS, LLC
HECHO EN EE.UU

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 

www.                           products.com
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*Úselo cada 1 a 2 años en pisos de mucho tráfico.

Rellena arañazos • Sella • Protege

Restaurador de Pisos de Madera
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¡Dura por años!*

BRILLANTE • PROFESIONAL
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