
Urine Destroyer para manchas y olor
 
Resolve® Urine Destroyer elimina de forma permanente las manchas de orina y 
neutraliza los olores por contacto. La fórmula utiliza la tecnología de polímeros 
100% de base biológica de alta eficacia para eliminar las moléculas que causan 
el olor. Seguro para usar sobre alfombras, tapetes, tapicería, telas, interiores de 
automóviles y pisos duros (pisos de vinilo, cerámica y madera dura).

Características y beneficios
• Contiene un ingrediente de origen biológico para la neutralización de olores 

para destruir los olores
• Ideal para manchas de orina de mascotas y seres humanos
• Seguro para mascotas cuando se usa conforme a las instrucciones

RESOLVE®



Urine Destroyer para manchas y olor
RESOLVE®

Instrucciones de uso
Antes de limpiar:
• Aplique en una sección oculta de la alfombra, para comprobar si afecta al color
• Deje secar completamente el área de prueba y observe si se produce algún cambio de color
• Elimine la suciedad suelta y absorba las suciedades húmedas con un paño absorbente limpio
• Use solamente en zonas bien ventiladas
• Mantenga a los niños y las mascotas alejados de la alfombra hasta que se seque
• No rocíe directamente sobre las mascotas
Instrucciones de uso:
• Rocíe las manchas con RESOLVE® Urine Destroyer
• Para suciedades líquidas, rocíe un área cuyo tamaño sea el doble que el de la suciedad visible
• Espere cinco minutos
• Absorba o frote suavemente con un paño o esponja limpios, húmedos y que no destiñan
• Enjuague la esponja o el paño y repita las veces que sea necesario
• Para obtener mejores resultados: Trate las manchas inmediatamente. Las manchas asentadas pueden resultar más difíciles de eliminar.
Para olores:
• Rocíe adecuadamente hasta que se sature, de forma tal que el producto penetre profundamente hasta la fuente del olor
• Si resultara difícil dispensar la última porción del producto, gire el gatillo 180° para orientarlo en el sentido opuesto.
Nota: Ciertas manchas pueden causar la decoloración permanente, incluso después de la limpieza. NO MEZCLE EL PRODUCTO CON 
BLANQUEADOR ni lo use junto a otros productos de limpieza.

Datos técnicos RESOLVE® Urine Destroyer para manchas y olor

Color/forma Transparente, Líquido

Vida útil 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código del producto

RESOLVE® Urine Destroyer - 
removedor de manchas y olores

6 botellas con atomizador de 32 oz. Listas para usar CB994870

Manipulación segura

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad antes de utilizar este producto. 
La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la hoja de datos de seguridad contienen advertencias de peligro, consejos 
de prudencia y procedimientos de primeros auxilios. Las hojas de datos de seguridad están disponibles en línea en www.diversey.com o por 
teléfono al 888.352.2249. El uso o disolución inapropiada podría tener como resultado daño a las superficies y lo como consecuencia peligros 
para la salud y físicos que corresponden a aquellos del concentrado. Consulte la biblioteca de HazMat para Diversey, únicamente disponible a 
través del navegador Internet Explorer, http://naextranet.diversey.com/dot/, para obtener información de envíos actual.
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