
Instrucciones generales: Gira la boquilla hasta la posición ON. Rocía el producto directamente sobre la 
mancha hasta cubrirla completamente. Enjuágala con agua o límpiala con un paño limpio y húmedo. Para 
manchas en alfombras, colchones y tapicería: Seca la mancha con un paño o toalla limpia y seca para 
absorber el exceso de líquido. Rocía el producto directamente sobre la mancha hasta cubrirla 
completamente. Deja que repose durante 3 minutos. Absorbe el exceso de humedad en el área de la 
mancha con un paño limpio y húmedo.
Para limpiar lechada y manchas más resistentes: Rocía el producto directamente sobre la mancha hasta 
cubrirla completamente. Espera 5 minutos, luego enjuágala con agua o sécala.
Para uso en exteriores (concreto, aceras, baldosas de exteriores y manchas en lechada): Antes de usar el 
producto, lava las superficies exteriores con agua para eliminar los desechos y la suciedad. Rocía el 
producto directamente en el área manchada o con olor persistente a orina y deja que se seque al aire. NO 
permitas que el producto o el agua con que lo enjuagues ingrese a los desagües de lluvia, lagos, arroyos u 
otros cuerpos de agua.
No se recomienda usar en latón o mármol natural. Para superficies pintadas, prueba en un área pequeña si 
el color destiñe antes de utilizar el producto. Si las manchas son viejas o muy difíciles de quitar, puede ser 
necesario repetir las aplicaciones. Mantén a los niños y las mascotas alejadas del área rociada hasta que se 
seque. Este producto es seguro para usar en todos los tapizados, telas y alfombras que no destiñan, 
incluyendo las alfombras resistentes a las manchas.
Para usar hasta la última gota de producto: Inclina la botella hacia abajo mientras rocías.

Elimina manchas y olores en superficies duras y blandas
INSTRUCCIONES DE USO:

MÁNTENLO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y LAS MASCOTAS.
CONTIENE: Agua, peróxido de hidrógeno, etoxilato de alcohol secundario, isopropanol, fragancia e hidróxido de sodio.
NO CONTIENE FÓSFORO.
Contiene agentes de limpieza biodegradables.

¿PREGUNTAS O COMENTARIOS?
Visítanos en www.clorox.com o llama al (800) 227-1860. Para obtener más información sobre los ingredientes del producto, visita 
www.smartlabel.org. Para la traducción en español de la información del producto, visita www.clorox.com.
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Información de cómo reciclar el envase

BOTELLA DE PLÁSTICO: Vacía la botella y vuelve a 
colocar el pulverizador.

ETIQUETA PLÁSTICA: La botella no es reciclable a 
menos que se quite la etiqueta.

TM Urine Remover


