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Recomendación 
Técnica 

AMBIENTE 
 

DESCRIPCIÓN  

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

en especial si tenemos un miembro de nuestra familia que requiera cuidados médicos 

especiales, puede ser asma hasta una persona con cáncer, y por ello se encuentre 

recluido en una habitación a nuestro cuidado, entonces, debemos extremar las medidas 

de higiene por diferentes tipos de bacterias y virus tan agresivos que pueden poner en 

riesgo su salud. 

El dormitorio en estos casos debe ser tratado con un protocolo muy riguroso de 

desinfección, junto con los productos que nos garanticen la eliminación de bacterias, 

virus hongos y sus efectos negativos. Es por lo que Nit pone a su disposición diferentes 

productos que le ayudaran a tener el ambiente adecuado en estos casos. 

CATEGORIA  

HABITACIÓN  

SUBCATEGORÍA  

CUIDADOS ESPECIALES   

  

  

   

APLICACIÓN 

Como protocolo, en habitaciones con personas que tienen problemas de salud, debe ejercer especial énfasis en la eliminación 

del polvo de todas las superficies, por lo que la limpieza de todas las áreas se debe hacer en húmedo, iniciando de las partes 

superiores y terminando en las inferiores siempre. Se debe utilizar trapos desechables o de microfibra los cuales deberán ser 

lavados por separado y con un procedimiento único para ellos. Los equipos que puedan estar en la habitación también deben ser 

tratados con los cuidados de los fabricantes y utilizando productos especialmente diseñados para ello. 

 

 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 con 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. 
 

 Superficies en general, aplicar Nit Clinical Cleaner 4 código 33255-600, sin aroma (diluir una parte de producto en 3 

partes de agua), humedecer todas las superficies con el rociador para atrapar el polvo acumulado y secar con una toalla 

desechable. Hacemos una segunda aplicación de Nit Clinical Cleaner 4 código 33255-600 y dejamos actuar por 2 minutos, 

procedemos a secar con toallas desechables.  

 
 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 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 Clinical Cleaner 4 código 33260600 sin aroma, lo rociamos con un atomizador hasta humedecer la superficie, 
lo dejamos actuar por 2 minutos. 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  

33955-500 Expert Glass Cleaner 
Limpiador de alto rendimiento para superficies de vidrio. Desprende 
rápidamente las manchas, la suciedad y contaminación que se adhieren 
a cualquier estructura de vidrio. 

33350-900 Expert Floor Cleaner 
Limpiador para pisos, ideal para métodos tradicionales de limpieza, 
como paño o trapo de piso, esponja o cepillo manual. 

33260600 Nit Clinical Cleaner 4 
Limpiador desinfectante concentrado de amplio espectro lo que le 
confiere un desempeño de avanzada frente a distintos tipos de 
microorganismos 
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