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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 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. 

La sala de estar es una habitación en una casa o apartamento residencial para relajarse 

y socializar en eventos formales de la familia, recibiendo a los invitados más cercanos. 

Es por lo que, debemos prestar mucha atención a que se encuentre en las mejores 

condiciones de limpieza, con aromas que inviten a la frescura y relajación, por esto NIT 

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

limpieza y desinfección, con la tranquilidad de un ambiente seguro de cualquier virus o 

bacteria perjudicial para su salud. 

 

CATEGORIA  

SALA  

SUBCATEGORÍA  

  

  

  

   

APLICACIÓN 

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

 Vidrios, 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 podemos repetir el procedimiento hasta lograr que quede 
completamente libre de suciedad.  Cuando existan manchas debido a gota seca, puede utilizar Nit Pulidor de Superficies 
código 33310-003 posterior a la limpieza de ventanas o espejos, aplicar en un paño de microfibra limpio (este paño 
puede estar ligeramente humedecido), realizar una acción mecánica de forma uniforme en la superficie y eliminar el 
producto con otro paño limpio y seco. Puede terminar de retirar el producto con agua. 
 

 Muebles, con otro trapo de microfibra seco vamos a eliminar el polvo visible de las superficies, aplicamos el Nit 
Desinfectante Bactericida código 33281 en su gran variedad de aromas, para eliminar bacterias y virus que pueden 
alojarse en los muebles; aplique rociando en la superficie, espere 30 segundos y con otro trapo de microfibra secamos. 

 
 Aplique Multi Surface Conditioner código 33920-027, el cual nos dejara las superficies de madera, plástico y cuero con 

un satinado elegante, además de prevenir la acumulación de polvo por sus antiestáticos. Distribuya de forma uniforme 
con un paño limpio o microfibra.  

 
 Pisos, recuerde hacer barrido en húmedo para evitar que el polvo se vuelva a levantar y nuevamente alojarse en las 

partes altas de la habitación, aplique 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 en 
donde las bacterias pueden permanecer escondidas por mucho tiempo. 
 

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

 
 Olores desagradables, aplique Nit Odor Neutralizer código 33900-900 por sus ingredientes naturales neutraliza los 

aromas. Rocíe al aire o directamente en la fuente donde proviene el mal olor, por ejemplo, en basureros. 
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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 evitará 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. 

33310-003 Nit Pulidor de Superficies 
Devuelve la transparencia original del vidrio manchado con gota seca sin 
generar rayones. Restaura los metales de grifería y otras superficies lisas donde 
se desee restituir su brillo original. 

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

33900-900 Nit Odor Neutralizer 

Producto especialmente formulado con componentes que  neutralizan olores 
no deseados, como el tabaco, materia en descomposición y la humedad. 
Elimina por completo los olores no deseados, dejando aire fresco, limpio y 
natural. 
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