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Urine Rescue se utilizá para neutralizar las sales alcalinas y 
otros productos químicos en la orina como las hormonas e 
h id ra tos de carbono. Mod i f icá y desact i va e l o lo r de 
manchas causadas por los suelos utilizando una potente 
mezcla de oxidantes protectores del color, tensioactivos y 
detergentes. Descontamina y elimina orina, heces, vómito y 
los olores relacionados.

Características:
Se utiliza para tratar las manchas y olores de orina más 
difíciles.
Se puede utilizar en alfombras y tapicerías.
Seguro de usar en alfombras con protector de manchas.
Neutraliza los olores.
 

Aplicaciones:
Para uso profesional, este producto LPU (Listo Para Usar), 
tiene un aroma fresco, se recomienda para su uso en fibras 
de alfombras sintéticas y otras telas que no destiñen y se 
p u e d e n l a v a r c o n a g u a , a a d e m á s d e u n a v a r i e d a d 
superficies duras.
 

Instrucciones de uso:
1.Antes de usar el producto se debe realizar una prueba en 
un área poco visible para determinar su reacción.
2.Realizar el proceso de inyección - succión con enjuage 
para eliminar por completo los residuos de orina. 
3. Aplicar directamente sobre la mancha.
4. Dejar actuar de 2 a 6 horas para eliminar completamente 
la mancha. 
5.Mantener el área libre de personas o mascotas durante 
este tiempo.
6. Enjuagar con agua limpia o aspirar en seco una vez que el 
área esté totalmente seca. 

Dilución:
LPU (Listo Para Usar), no requiere dilución.

Información técnica

Recomendaciones:
Para uso profesional únicamente. Realizar una prueba en un 
área poco visible para determinar su reacción.

Precauciones:
Manténgase fuera del alcance de los niños. Evitar el con- 
tacto con la piel y los ojos, uti l izar lentes y guantes pro- 
tectores. Lavarse las manos muy bien después de manejar 
el producto. No ingerir el producto. Antes de usar el pro- 
ducto, leer y seguir las instrucciones de la etiqueta y la HDS 
(Hoja De Seguridad).

PRODUCTO
pH
DILUCIÓN
RENDIMIENTO
COBERTURA
PRESENTACIÓN

URINE RESCUE B114
3.0 - 5.0
LPU*, NO REQUIERE DILUCIÓN
N/A
HASTA 60 M
1 GALÓN

2

*LPU (Listo Para Usarse)


