
 
 

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   
La cocina es un espacio o lugar especialmente equipado para la preparación de 

alimentos. Una cocina moderna incluye una cocina, un fregadero y los muebles para 

almacén, horno de microondas, una campana extractora y otros aparatos 

electrodomésticos, como licuadora y batidora que facilitan el trabajo en la cocina. El 

tamaño de las cocinas varía y depende del tamaño de la vivienda.  

Saber cómo limpiar la cocina es muy importante ya que es una de las partes de la casa 

que se ensucia a diario y no siempre tenemos el suficiente tiempo como para poder 

limpiarla.  

CATEGORIA  

COCINA  

SUBCATEGORÍA  

  

  

  

   

APLICACIÓN 

La grasa es el contaminante más comúnmente hallado en la cocina por lo que el uso de un buen desengrasante es nuestro mejor 

aliado en la limpieza de la cocina. Debemos recordar que, como en todas las áreas de nuestro hogar, se empieza la limpieza desde 

las partes altas a las bajas siendo la limpieza de los pisos la última actividad a realizar. 

 Superficies con grasa, Expert Degreaser código 33326-900 especialmente diseñado para que facilite la remoción de 

grasas de las áreas y de los electrodomésticos sin dañarlos, aplique atomizando la superficie, deje actuar por cinco 

minutos y limpie con un trapo de microfibra o toalla desechable. Puede ser que requiera aplicar una segunda vez si la 

grasa esta demasiado adherida en la superficie o el electrodoméstico. No lo utilice estando la superficie extremadamente 

caliente. 

 

 Paredes de la cocina, aplique Nit Limpiador de Paredes código 34330-900 el cual contiene ingredientes especiales que 

ayudan a limpiar las paredes sin dañarlas, utilice este producto para eliminar suciedad, grasa y otras marcas en las 

paredes. El limpiador de paredes se recomienda aplicar únicamente en aquellas que sean de tonos claros o pasteles.  

 

 Vidrios, aplique Expert Glass Cleaner código 33955-500, solo aplique una atomizada sobre el vidrio y con un paño limpio 

o toallas desechables limpie hasta que quede brillante y cristalino. 

 

 Pisos, aplique Expert Floor Cleaner código 33350-900 ya sea puro para suciedad pesada o al 50% para una suciedad más 

liviana; este producto ayudara a eliminar de los pisos residuos de alimentos, salsas u otras sustancias que se derramen 

en la elaboración de alimentos. 

 

 Desinfecte con el Desinfectante Bactericida Nit código 33281 en cualquiera de sus agradables aromas para evitar que 

se propaguen bacterias, virus y hongos que se pueden presentar en los pisos de la cocina. 

 

 Aromas molestos que pueden resultar de alimentos a la hora de cocinarlos o desecharlos, aplique Nit Odor Neutralizer 

código 33900-900. El producto neutralizará todos esos molestos aromas dejando un ambiente fresco y agradable; 

utilícelo directamente sobre el foco de contaminación como el basurero o atomice en el ambiente. 
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 Vajillas, ollas, vasos y otros, Aplique Detergente Lavavajillas Liquido-uso manual código 33450-200, especialmente 

diseñado para dar un rendimiento óptimo. Se puede diluir hasta una parte de producto en 7 partes de agua.  

 

 En el caso de ollas y otros utensilios con grasa, puede utilizar el Expert Degreaser código 33326-900. Rocíe la superficie, 

deje el producto actuar durante 5 minutos, realice una acción mecánica con esponja, cepillos o la herramienta de su 

elección y enjuague con abundante agua.  

 

  Si cuenta con máquina lavavajillas utilice el Detergente Lavavajillas Líquido- uso en maquina código 33460600 

directamente en el depósito diseñado en su maquina para este uso y puede complementarlo con el Abrillantador de 

Vajillas código 33470-102 en el deposito del rinse para lograr que sus vajillas sequen más rápido, obtengan brillo y sin 

manchas de minerales que se les puede formar.  

 

 Manos, aplique Jabón Espumante para Manos código 33870-102 o el Jabón Líquido para Manos código 33860-102 que 

se encuentra disponible en agradables aromas y en su presentación neutro ideal para cuando manipulamos alimentos, 

nos ayudara a mantener nuestras manos libres de gérmenes, bacterias y virus que podríamos transmitir fácilmente al 

tocar un alimento. 

 

  

RESUMEN DE PRODUCTOS 

CODIGO NOMBRE DEL PRODUCTO USO  

33326-900 Expert Degreaser Desengrasante listo para usar.  

34330-900 Nit Limpiador de Paredes 
NIT LIMPIADOR DE PAREDES es de uso doméstico, contiene 
emulsificantes y solventes de actividad regulada para no dañar las 
superficies pintadas. Para paredes de tonos claros o pasteles.  

33955-500 Expert Glass Cleaner 
Limpiador de vidrios que desprende rápidamente manchas, suciedad y 
contaminación de los vidrios, sin abrasivos y no deja residuos. 

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

33281 
Desinfectante Bactericida 

Nit 
Desinfectante bactericida, fungicida y virucida en agradables aromas y 
de amplio espectro. 

33900-900 Nit Odor Neutralizer 
Producto especialmente formulado con componentes que absorben y 
neutralizan olores no deseados, como el tabaco, materia en 
descomposición y la humedad. 

33450-200 
Detergente Lavavajillas 

Liquido-uso manual 

Especialmente diseñado para la remoción de suciedad de origen 
orgánico, proteínas, grasas y aceites mediante el lavado manual de la 
vajilla. 
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Esta recomendación técnica se realiza tomando en cuenta únicamente el caso específico durante la rutina del programa Asistente Virtual de Sur, 
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33460600 
Detergente Lavavajillas 

Líquido- uso en maquina 

Producto altamente concentrado para la remoción de restos de 
alimentos, proteínas, grasa o aceites adheridos a la vajilla. Su fórmula 
ha sido optimizada para el lavado en máquina lavavajillas. 

33470-102 Abrillantador de Vajillas 
Especialmente diseñado para dar brillo a la cristalería después de su 
lavado en máquina, como acabado final. 

33870-102 
Jabón Espumante para 

Manos 

Especial para la limpieza y humectación de las manos. Su formulación 
es una mezcla óptima de ingredientes y humectantes, que eliminan la 
suciedad de manera fácil y suave para la piel de las manos. 

33860-102 Jabón Líquido para Manos 
Especial para la limpieza y humectación de las manos. Su formulación 
es una mezcla óptima de ingredientes y humectantes, que eliminan la 
suciedad de manera fácil y suave para la piel de las manos. 
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