UF2000, spray por quita mancha y olor de orina
Modo de empleo general de UF 2000, spray contra las manchas y el olor a orina
(para aplicaciones especificas seleccionar alguna de la lista aquí abajo):
Asegurarse que el UF2000 este suficientemente en contacto con los restos de orina, aplicarlo
abundantemente sobre la mancha y dejarlo penetrar.
Aplicar directamente sobre el lugar con orina y dejar que UF2000 surte efecto.
No fregar, ni frotar. En caso de no poder detectar el lugar exacto donde se encuentra la orina utilizar el
Detector de Orina Ecodor.
Dejar UF2000 suficiente tiempo en contacto con la mancha de orina para neutralizar el olor a orina. A
continuación dejar secar de manera natural el producto.

Eliminar orina de piedra o cemento
Modo de empleo - UF2000, spray por quita mancha y olor de orina
La piedra o el cemento sin acabado tienen la apariencia de ser sólido pero en realidad son como una esponja
muy dura que absorbe muy fácilmente la orina por ser poroso.. Esto significa que la orina penetra en la
piedra o el cemento en profundidad lo que rinde el proceso de desodorización mas difícil.
Instrucciones:
1. No utilizar otros productos de limpieza (químicos) . Asegurase que el suelo este seco . en el caso que
existen residuos de pegamento sobre el suelo eliminarlos primero. Limpiar el suelo y asegurarse que este
libre de polvo
2. Utilizar el flacón spray o un vaporizador a presión para remojar bien el fondo con UF2000.Es
imprescindible que el UF2000 entra en contacto con toda la orina que se encuentra en el material y que la
cantidad de UF2000 por lo menos igual a la de la orina.
3. Cubrir 1 a 2 horas con un plástico para evitar que se seca y prolongar la efectividad del producto y
asegurase que el Uf2000 pueda penetrar el suelo. Tener en cuenta que a la primera aplicaron con UF2000 el
olor a orina se intensifica. Esto significa que las sale de orina se disuelven y suben a la superficie..
4. Eliminar el plástico y secar el suelo..
5. Dejar secar 1a 2 horas dependiendo de la temperatura y repetir la operación 1 -4 hasta que desaparece
completamente el olor a orina.
6. Después de haber quitado la mancha y el olor a orina, eliminar los residuos de con un poco de agua y
absorberlo con papel de cocina. Esto es importante para evitar de atraer la suciedad con el residuo.

Eliminar el olor a orina de un suelo de madera
Modo de empleo - UF2000, spray por quita mancha y olor de orina
Las manchas de orina sobre suelos de madera so de las mas difíciles de quitar, sobre todo cuando el suelo
se oscurece por que ha sido orinado vez tras vez .
Las manchas oscuras significan que existe una acumulación de sales de orina cristalizadas ( secas), y que
la madera ya esta dañada por la acidez de la orina.
Al repetir varias veces el tratamiento co UF200 se pude eliminar totalmente el olor a orina y de disolver
gran parte de los cristales.
Los daños a la madera no pueden ser remediados con nuestro producto.
A menudo al lijar la madera y tratar la con cera o barniz se puede obtener un resultado mas que aceptable.
Antes de lijar y barnizar primero tratar la mancha con UF2000. Al aplicar UF2000 abundantemente sobre la
mancha varias veces será mas fácil de quitar la madera dañada.
Las instrucciones que siguen son para un suelo que presenta varias manchas de orina.
1. Empezar por aplicar UF2000 sobre las manchas.
2. Aplicar UF200 sobre todo el suelo.
3. Cubrir el suelo con plástico para evitar que el producto se evapora demasiado rápido. El olor de orina se
percibirá mas fuerte por que el olor sube a la superficie.
4. Después de 30 minutos quitar el plástico y secar el suelo con papel absorbente
5. Repetir el tratamiento cada 30 minutos hasta que desaparece el olor a orina. Cada tratamiento mejorara
la condición de la superficie y notaran que las manchas oscuras se aclaran algo mas y disminuyen en
tamaño a cada vez hasta que la orina desaparece por completo.
6. Tratar las manchas oscuras aparte hasta que casi desaparecen o que se aclaran lo que significa que ya no
hay orina..
7. Enjuagar con agua y dejar secar el suelo de madera.
Al utilizar UF2000 el olor de orina desaparecerá y las manchas oscuras se aclaran y le será mas fácil de lijar
y de barnizar el suelo dejándolo como nuevo.

A menudo, la apariencia del suelo mejora tanto utilizando UF200 que un acabado no es necesario.

Eliminacion del olor a orina de una alfombra o textil
Modo de empleo - UF2000, spray por quita mancha y olor de orina
IMPORTANTE!!
Siempre contralar si la superficie a tratar no se destiñe, a este efecto aplicar un poco del producto en un
sitio discreto!
Para manchas recientes:
No utilizar otros productos de limpieza (químicos) o ningún champú .
Si desean utilizar estos productos de todos modos siempre hacerlo después de haber eliminado el olor y la
mancha de orina con UF2000.
1. Absorber la orina con papel de cocina. No presionar con los pies para evitar que sus zapatos
contaminen la alfombra y/o el suelo si no ultimar las manos y limpiar bien con agua y jabón y utilizar
de preferencia utilizar guantes de limpieza.
2. Utilizar el flacón spray para remojar bien el fondo con UF2000.Es imprescindible que el UF2000 entra en
contacto con toda la orina que se encuentra en el material.
3. Dejar que se seca la mancha.
4. Después de haber quitado la mancha y el olor a orina, eliminar los residuos de con un poco de agua y
absorberlo con papel de cocina. Esto es importante para evitar de atraer con el residuo.
Para manchas de orina viejas o secas:
Puede ser que las manchas de orina secas hayan dañado el color los tejidos de su alfombra y aun que quite
todo el olor de orina con UF2000 no será posible recuperar su apariencia.
No utilizar otros productos de limpieza (químicos) o ningún champú .
Si desean utilizar estos productos de todos modos siempre hacerlo después de haber eliminado el olor y la
mancha de orina con UF2000.
1. Utilizar el flacón spray para remojar bien el fondo con UF2000.Es imprescindible que el UF2000 entra en
contacto con toda la orina que se encuentra en el material.
2. Dejar secar normalmente..
3. Para eliminar manchas viejas y difíciles aplicar muy abundantemente el UF 200 y cubrirlo con un plástico
para evitar que se seca y prolongar la efectividad del producto. Tener en cuenta que a la primera
aplicaron con UF2000 el olor a orina se intensifica. Esto significa que las sale de orina se disuelven y
suben a la superficie.
4. Quitar el plástico después de algunas horas y secar suavemente con papel de cocina.
5. Repetir 1-5 durante unos días hasta que la mancha no se vea o que ya haya el olor a orina. En ciertos
casos 3 a 4 aplicaciones son necesarias.
6. Después de haber quitado la mancha y el olor a orina, eliminar los residuos de con un poco de agua y
absorberlo con papel de cocina. Esto es importante para evitar de atraer la suciedad con el residuo.
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