
 
 

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  
El baño es uno de los lugares cuya limpieza debe ser más cuidadosa porque es donde 

liberamos nuestra propia suciedad. Antes de comenzar, es necesario saber que debe 

darle un repaso a su servicio todos los días, y al menos una vez por semana, una limpieza 

en profundidad. 

 

 

CATEGORIA  

BAÑO  

SUBCATEGORÍA  

  

  

  

   

APLICACIÓN 

 Bañera y ducha: Lo ideal es limpiar la bañera o la ducha después de cada uso, aplicamos Expert Floor Cleaner código 

33350-900 para eliminar los residuos de jabón de las paredes y pisos, luego aplicamos el Nit Desinfectante Bactericida 

33280 en el aroma que más nos agrade para mantener la superficie desinfectada. 

 

 Cortinas: La mayoría de las personas, se olvida de limpiar las cortinas de la bañera o la ducha. Después de bañarnos 

tenemos que dejar la cortina bien extendida, procurando que no queden pliegues, pues será ahí donde se acumulará 

toda la suciedad, aplique Nit Desinfectante Bactericida código 33280 en cualquiera de sus aromas para evitar que el 

molesto hongo salga en ellas. En el caso de presentarse superficies manchadas con moho y hongo, atomice sobre la 

superficie a tratar con NIT Limpiador de Moho y Hongos código 33305-600 hasta que quede bien húmeda, deje actuar 

durante 5 minutos, limpie el área hasta que quede libre de residuos de hongos y aplique nuevamente; deje actuar 

durante 2 minutos y enjuague. 

 
 Espejo:   aplique Expert Glass Cleaner código 33955-500, solo aplique una atomizada sobre el vidrio y con un trapo de 

microfibra o toalla desechable limpie hasta que quede brillante y cristalino. 

 
 Lavamanos: Hay que limpiarlo todos los días. Lo primero que se debe hacer es eliminar los cabellos y la suciedad de 

mayor tamaño acumulada en los bordes. Una vez completado este paso, y con la ayuda de un paño o esponja que 

contenga Expert Floor Cleaner código 33350-900 lo pasamos para eliminar manchas y restos de jabón o pasta de dientes. 

Después de enjuagar, se aplica Nit Desinfectante Bactericida código 33280, frote toda la superficie. Una vez hecho, 

elimine los restos con abundante agua. 

 

 Inodoro: Lo ideal es limpiarlo todos los días, sobre todo si lo usan varias personas. De no ser así, hay que hacer al menos 

una limpieza semanal en profundidad, que elimine todas las bacterias acumuladas y que evite su reproducción. Aplique 

Nit Desinfectante Bactericida 33280 en el aroma que más nos agrade para mantener la superficie desinfectada. 

 

 Pisos: Primero, barra el piso, para eliminar los cabellos o restos que hayan caído. Una vez completado este paso aplique 

Expert Floor Cleaner código 33350-900 ya sea puro para suciedad pesada o al 50% para una suciedad más liviana. 
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Posteriormente aplique Nit Desinfectante Bactericida 33280 en el aroma que más nos agrade para mantener la 

superficie desinfectada. Tenga especial cuidado con los rincones que bordean la taza y la ducha o bañera, y los zócalos y 

las juntas. 

 

 Aromas molestos: aplique Nit Odor Neutralizer código 33900-900, eliminara todos esos molestos aromas dejando un 

ambiente fresco y agradable, utilícelo directamente sobre el foco de contaminación como el basurero o en el ambiente 

para que neutralice aromas. 

 

  

RESUMEN DE PRODUCTOS 

CODIGO NOMBRE DEL PRODUCTO USO  

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 o cepillo manual. 

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. 

33305-600 
NIT Limpiador de Moho y 

Hongos 

Poderoso antihongos que elimina los malos olores producidos por 
bacterias y hongos al neutralizarlos químicamente en lugar de 
enmascararlos. Es especial para eliminar el moho y los hongos que 
aparecen en las paredes  y otras superficies. 
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