
Asegúrese que el vehículo esté limpio antes de aplicar un tratamiento. Para los 
mejor resulultados limpie el vehÍculo con ReNuSurface. Reúna lo siguiente, el 
Ciclón, temporizador con el cable azul, cable verde USB, adaptador verde, 
elevación de posavasos y las señales de advertencia.

CÓMO TRATAR UN CARRO DE ALQUILER 
CON NUVINAIR REFRESH O RESTORE

PREPARANDO EL VEHÍCULO
1

LISTA
Asegúrese que el vehículo esté 
limpio

Abroche Cinturones, Baja parasols,
y Abre Todos los Compartimentos 

Reúna lo siguiente:

el Ciclón
Temporizador con el cable azul
Tratamiento ReStore de NuVinAir
Cable verde USB
Adaptador verde
Elevación de posavasos
Las señales de advertencia

Separar el motor del ciclón. Llenar el ciclón hasta la raya indicada con
agua con temperatura ambiente. Coloque las señales de advertencia en la 
Puerta y el techo del vehículo. Enciende el vehículo y cierra las ventanas. Enciende 
el aire acondicionado, y asegure que el aire salga de las ventanillas principals 
solamente. Encender el botón para reciclar elaire interno del carro. Mantener el 
A/C en su máxima velocidad y a una temperatura de 72 a 77 grados. Abre 
todas las ventanillas del aire menos la del conductor. Estas deben estar cerradas.

Adjuntar El Temporizador Asegurar que este conectado el motor del ciclón. Enchufe 
el cable verde de corriente en la base del motor y en el adaptador de corriente. 
Conecte el adaptador en el puerto de corriente. Enciende la base del motor para 
asegurar que el agitador gire. Con el agitador girando, desenchufe el USB verde 
del adaptador. Ahora connecte el USB verde al temporizador con el cable azul. 
Connecte el cable azul al adaptador verde.

Llenar el ciclón hasta la raya 
indicada con agua con 
temperatura ambiente

Coloque las señales de advertencia 
en la Puerta y el techo del vehículo

Enciende el vehículo y cierra las 
ventanas

Mantener el A/C en su máxima 
velocidad y a una temperature de 
72 a 77 grados

Asegure que el aire salga de las 
ventanillas principals solamente. 

Encender el botón para reciclar el 
aire interno del carro

Abre todas las ventanillas del aire 
menos la del conductor

Asegurar que este conectado el 
motor del ciclón

Enchufe el cable verde USB de 
corriente en la base del motor y en 
el adaptador de corriente
Conecte el adaptador en el puerto 
de corriente 

Enciende la base del motor para 
asegurar que el agitador gire

Con el agitador girando, 
desenchufe el USB verde del 
adaptador

Connecte el USB verde al 
temporizador con el cable azul

Connecte el cable azul al 
adaptador verde
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3

LISTA

LISTA

Escanea el código con su celular o 
para más información y instrucciones 
visite: NuVinAir.com/treatmentsNECESITAS AYUDA?

CONNECTAR EL TEMPORIZADOR

PASOS 1-3



Retire la tapa del ciclón. Abre el paquete ReFresh o ReStore y suelte el tratamien-
to en el ciclón. Vuelve a colocar la tapa en el ciclón. Connecte la parte USB del 
tomporazidor azul al adaptador verde. Cuando lo connectes a la corriente vas a 
ver una luz azul intermitente. Para aplicar el tratamiento de ReFresh, no se requi-
ere mas pasos, sal de el vehículo y sierre la puerta. Para aplicar el tratamiento de 
ReStore, aprietar el botón del temporizador haste que cambie la luz a verde. Sal 
de el vehículo y sierre la puerta. El temporizador cuenta regresiva por 3.5 minutos 
anted de activar el motor.

Retire la tapa del ciclón

Suelte el tratamiento en el ciclón

Vuelve a colocar la tapa en el 
ciclón
Connecte la parte USB del 
tomporazidor azul al adaptador 
verde
Enciende el temprizador para 
ReFresh o ReStore
Sal del vehiculo
El temporizador cuenta regresiva 
por 3.5 minutos anted de activar
el motor

COMPLETAR EL PROCESO 
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LISTA

LISTA

APLICANDO EL TRATAMIENTO 

Retire el, temporizador con el cable azul, cable verde, adaptador verde, 
elevación de posavasos y las señales de advertencia. Separe la base del motor 
del cíclon. Vaciar líquido por el drenaje, enjuaga con agua y jabón, y deja el 
contenedor al revés para secar.

Retire las señales de advertencia

Retire el, temporizador con el cable 
azul, cable verde, adaptador 
verde, elevación de posavasos 
Separe la base del motor del 
cíclon. Vaciar líquido por el 
drenaje, enjuaga con agua y jabón
Deja el contenedor al revés para 
secar.

6
LISTA

CÓMO TRATAR UN CARRO DE ALQUILER 
CON NUVINAIR REFRESH O RESTORE
PASOS 4-6

Despues de 3.5 minutos, el temporizador cambiara a una luz ROJA indicando que 
el tratamiento esta en progresso. Cuando el tratamiento este completo, el tempori-
zador cabiara a una luz AZUL solido o VERDE solido. Abra todas todas las 
puertas. Vuelve a entrar en el vehículo, apague el aire de recirculación, pero 
mantenga el aire en alto. Retire el ciclón, el cable, y el adaptador de corriente del 
vehículo. Asegúrese De No Respirar Los Vapores. Sal rápidamente deje las puertas 
abiertas por un mínimo de cinco minutos.

Despues de 3.5 minutos, el 
temporizador cambiara a una luz 
ROJA indicando que el tratamiento 
esta en progresso

Cuando el tratamiento este 
completo, el temporizador cabiara 
a una luz AZUL solido o VERDE 
solido
Abra todas todas las puertas. 
Vuelve a entrar en el vehículo, 
apague el aire de recirculación, 
pero mantenga el aire en alto. 
Retire el cicló
Retire el ciclón, el cable, y el 
adaptador de corriente del 
vehículo
Asegúrese De No Respirar Los 
Vapores
Sal rápidamente y deje las puertas 
abiertas por un mínimo de cinco 
minutos

Escanea el código con su celular o 
para más información y instrucciones 
visite: NuVinAir.com/treatmentsNECESITAS AYUDA?
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