
 

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y 
asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas 
por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la 
literatura técnica de cada uno de los productos indicados. El usuario es responsable del uso de Equipo de Protección Personal (EPP) por los 
aplicadores, si fuese necesario. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese a 
serviciotecnico@gruposur.com 

Recomendación 
Técnica 

AMBIENTE 
 

DESCRIPCIÓN  

HOGAR   
En nuestros hogares, la limpieza y desinfección debe ser algo de principal importancia, 

en especial en estos tiempos en los cuales estamos expuestos a diferentes tipos de 

bacterias y virus los cuales pueden ser tan agresivos que nos pueden ocasionar un 

problema de salud tanto a nosotros como a nuestros seres queridos, principalmente a 

los más vulnerables, nuestros hijos. 

El dormitorio, debe ser un ambiente que evoque a la tranquilidad y seguridad, por eso 

NIT se ha preocupado por brindarle los productos necesarios para que logre tener la 

mejor limpieza y desinfección posible, con la tranquilidad de un ambiente seguro de 

cualquier virus o bacteria perjudicial para su salud. 

 

CATEGORIA  

DORMITORIO  

SUBCATEGORÍA  

USO COMÚN   

  

  

   

APLICACIÓN 

 
En el procedimiento de limpieza es fundamental seguir un orden para obtener los mejores resultados, iniciando siempre de las 
partes superiores y finalizando con los pisos. 
 

 Vidrios, aplicar el Expert Glass Cleaner código 33955-500, atomizamos el vidrio con el producto lo suficiente para que 
este quede ligeramente humedecido y con un paño de microfibra limpio y seco, o toallas desechables, en forma circular 
terminamos de limpiar el vidrio. Si el vidrio está muy sucio repetir el procedimiento hasta lograr que quede 
completamente libre de suciedad. 
 

 Muebles, pueden ser aéreos o mesas que estén en la habitación. Con un trapo de microfibra eliminar el polvo visible de 
las superficies, aplicar Nit Desinfectante Bactericida código 33281 en el aroma de su agrado, para eliminar bacterias y 
virus que pueden alojarse en estos muebles; aplicarlo rociando en la superficie de los muebles, espere 30 segundos y 
con otro trapo de microfibra secamos la superficie. Al final, aplicamos Multi Surface Conditioner código 33920-027, el 
cual dejara las superficies de madera, plástico y cuero con un satinado elegante, además de prevenir la acumulación de 
polvo por sus antiestáticos, distribuimos el producto con un paño limpio. 
 

 Pisos, el procedimiento más optimo es hacer un barrido en húmedo, así se evita que el polvo se vuelva a levantar y 
nuevamente alojarse en las partes altas de la habitación, aplicar Expert Floor Cleaner código 33350-900, el cual por sus 
ingredientes activos ayuda a evitar que el polvo se vuelva a levantar y a su vez elimina manchas de suciedad y otros 
contaminantes de los pisos, donde las bacterias pueden permanecer escondidas por mucho tiempo. 
 

 Una vez que eliminamos la contaminación visible tenemos la superficie lista para hacer la desinfección. Aplicar Nit 
Desinfectante Bactericida código 33281 del aroma que más le agrade y lo rociamos con un atomizador hasta humedecer 
la superficie, lo dejamos actuar por 30 segundos. Una vez transcurrido este tiempo procedemos a secar el desinfectante 
con un trapo seco y limpio. 
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RESUMEN DE PRODUCTOS 

CODIGO NOMBRE DEL PRODUCTO USO  

33281 
Nit Desinfectante 

Bactericida  
Poderoso desinfectante disponible en diferentes aromas capaz de 
eliminar 99% de bacterias, virus y hongos de las superficies.  

33350-900 Expert Floor Cleaner 
Limpiador de pisos, ideal para eliminar de ellos todo tipo de manchas y 
suciedad que evitara que logremos hacer una adecuada desinfección.  

33955-500 Expert Glass Cleaner 
Limpiador de vidrios especialmente formulado para lograr una limpieza, 
transparencia y brillo de las superficies de vidrio.  

33920-027 Multi Surface Conditioner 
Acondicionador con siliconas no volátiles, diseñado para restaurar y 
proteger múltiples superficies, como cuero, vinilo, plástico, hule, 
madera tratada.  
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