
• Base y Cable de Alimentación
• Botella de Activador
• 5 Cápsulas de Activador
• Pulverizador
• Pulverizador de Mano
• Guía de Inicio Rápido
• Manual del Usuario

Guía de Inicio Rápido

Force of Nature mantiene su poder desodorizante durante 2 semanas, por lo que la pantalla en la base contará 14 días a partir del día que lo prepara. Si usted no 
desea mantener a Force of Nature enchufado, simplemente escriba la fecha de caducidad con un marcador no permanente en el espacio provisto en la parte posterior 
de Pulverizador. Para usos únicamente de limpieza usted puede continuar utilizando la solución hasta que se haya acabado. Guarde su limpiador multiuso a temperatura 
ambiente y lejos de la luz solar directa.

Cierre la tapa. Conecte los conectores de la 
botella a los conectores de la base.

Pulse el botón de inicio. Usted verá una luz azul y 
burbujas mientras la pantalla muestra una cuenta 
regresiva hasta cero. Cuando la pantalla dice 
"END" el limpiador está listo. Procese la solución 
por sólo un ciclo de 6 minutos. 

Vierta el contenido de la Botella de Activador 
dentro del Pulverizador y cierre la tapa del 
mismo. Sujete el Pulverizador por el collar 
blanco para impedir que la botella se tuerza al 
quitar y volver a conectar la tapa.
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¿Alguna pregunta? Póngase en contacto con nosotros al 888-985-8099 o Support@ForceofNatureClean.com

Abra la tapa abatible de la botella de Activador. 
Llene hasta la línea con agua fría del grifo.

Conecte el cable de alimentación a la base.

En Esta Caja

Solución de Problemas

Force of Nature puede ser divertido y educativo para que los 
niños participen también, eche un vistazo a la ciencia para 
niños en el reverso de esta página.

Force of Nature no debe ser utilizado por niños sin la 
supervisión directa de un adulto.

Revise el Manual del Usuario antes de utilizar este producto.

Si al primer uso del Pulverizador no dispensa, tire del gatillo varias 
veces hasta que dispense. Si luego de usarlo varias veces la botella 
no dispensa, sostenga la parte negra del aerosol bajo un chorro de 
agua caliente o apriete la botella con la parte negra sujeta 
firmemente.

Si aparece el mensaje de error (ERR), espere 10 segundos y luego 
pulse el Botón de Inicio dos veces en la parte superior de la Base 
de Activador  y suéltelo.

Si luego de presionar el Botón de Inicio no ocurre nada, 
desenchufe la base, espere 20 segundos, luego enchufe la base 
otra vez y asegúrese de que la Botella de Activador esté colocada 
correctamente en los conectores de la Base. Presione nuevamente 
el botón de Inicio. 

Si usted desea preparar más de 1 botella a la vez, desconecte la 
base por 10 segundos, luego enchúfela nuevamente antes de 
preparar su segunda botella.

Apriete y vierta todo el contenido de la 
Cápsula de Activador.



La solución de sal, agua y vinagre está compuesta 
por moléculas pequeñas. Piensa en  cada molécula 
como un equipo pequeño y los miembros del equipo 
son llamados elementos.

Cuando se pulsa el botón de inicio de Force of Nature, una 
corriente eléctrica descompone las moléculas. Las burbujas son 
los elementos preparándose para formar nuevos equipos.

•   Desodoriza botes de basura, literas de gatos, equipo 
deportivo, zapatos, áreas de mascotas.

•   Limpia accidentes de mascotas en alfombra y tela lavables. 
Nota: Siempre pruebe primero en un lugar poco visible para 
la fijación del color.

•   Seguro de usar en las manos.

•   Limpia equipo de bebé: chupetes, juguetes, baberos, 
bandejas de sillas, cochecitos, asientos para coche.

Ahorre con las Cápsulas de Activador de Force of Nature
Para asegurarse de no quedarse sin, pruebe nuestro programa de Suscripción y Ahorro en 
www.forceofnatureclean.com  

Hidrógeno      Oxígeno         Hidrógeno

Equipo AGUA
Sodio      Cloruro

Equipo SAL

Equipo Hidróxido de Sodio
Misión: Limpiar los líos grandes y pequeños

Sodio     Oxígeno       Hidrógeno

Equipo Ácido Hipocloroso
Misión: Eliminar todos los olores desagradables

Hidrógeno         Oxígeno                Cloruro
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Sólo Para Niños: ¿Cuál es la ciencia detrás de esas burbujas?

Ahora los elementos se unen en nuevos equipos, cada uno 
con un nuevo objetivo. El trabajo del vinagre es simplemente 
crear el campo de juego adecuado para que los nuevos 
equipos se formen reduciendo la acidez de la solución.

Saque el Máximo Provecho de Force of 
Nature


