URINE OFF

Instrucciones:
AGITAR ENERGICAMENTE ANTES DE USAR. NO DILUIR!
Para obtener mejores resultados, utilice la linterna Urine Off Urine Finder™ para localizar
restos que causan mal olor
No mezcle con otros limpiadores. Conservar en un lugar fresco.
1.
2.
3.
4.

Verifique siempre que la superficie donde se va aplicar no destiñe.
Limpie la orina fresca con un algodón absorbente o toallita de papel.
Es esencial saturar el área sucia y más allá del borde de la mancha.
Deje que Urine Off haga efecto, dejándole actuar unos minutos si se trata de
manchas de orina recientes. En manchas de orina más antiguas cubra la zona con un
plástico, dejando actuar a la solución de Urine Off durante toda una noche. Los restos
de orina muy antiguos pueden requerir varios tratamientos.
5. Elimine los residuos con agua.
En alfombras y textiles: Siempre limpiar las manchas con Urine Off antes de llevarlas a limpiar.
La orina se extiende de 2-4 veces el tamaño de la marca de la superficie, ya que penetra en el
interior del tejido. Urine off debe de estar en contacto con toda las zonas manchadas. Después
de la aplicación final, utilizar un limpiador de alfombras / tapicerías o enjuague con
moderación con agua y seque con una toalla para eliminar todos los residuos y minimizar las
manchas de agua. (no incluido en 118 ml debido a la falta de espacio)
Nota: El ácido úrico puede dañar el tinte de algunas fibras. Si la fibra está dañada, podrá ver
una diferencia en el color, aunque se haya eliminado la orina.
PRECAUCIÓN: Evite el contacto con los ojos, la piel y las heridas abiertas. No lo utilice como
ambientador
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO PULVERIZAR SOBRE PERSONAS O
ANIMALES!
PRIMEROS AUXILIOS:





PIEL – Enjuague bien con agua y jabón.
OJOS – Lave con abundante agua durante 15 minutos. En caso de irritación, contacte
con su médico.
INGESTION– Beba una gran cantidad de leche. Contacte con su médico.
INHALACIÓN – Si se experimentan síntomas de sobreexposición, salga al aire libre.
Contacte con su médico.

