
 
 

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  
Quienes conviven con mascotas, como gatos y perros, saben que el esfuerzo en la 

limpieza del hogar es doble ya que constantemente sueltan pelo, dejan restos de 

comida y agua en el suelo, traen la suciedad del exterior y, sobre todo cuando son 

cachorros, tienen pequeños “descuidos” con sus necesidades fisiológicas. 

Además, la limpieza de los hogares y especialmente de los espacios en los que habitan 

mascotas, debe ser más frecuente que en el resto, por la tendencia a acumular malos 

olores procedentes de estos peludos compañeros. 

CATEGORIA  

ÁREA DE MASCOTAS    

SUBCATEGORÍA  

  

  

  

   

APLICACIÓN 

 Para evitar olores en la casa, limpie frecuentemente con el Expert Floor Cleaner código 33350-900 para remover 

manchas y fluidos orgánicos, luego realice un proceso de desinfección con el Nit Desinfectante Bactericida código 33280 

en el aroma que más le agrade, no olvide limpiar y desinfectar a fondo los rincones más frecuentados por su mascota: la 

caseta o caja donde duerme, el área donde come, la zona donde se suele descansar a la sombra, el sitio en el que le 

gusta acurrucarse, etc. 

 

 Donde su mascota suele dormir y donde seguramente ha marcado territorio con la orina, utilice productos 

neutralizadores del olor como el Nit Odor Neutralizer código 33900-900 después de hacer la limpieza y desinfección 

anterior. 

 
 

 Lave con el Detergente código 33700-900 con frecuencia alfombras, colchas y cortinas, así como todos aquellos tejidos 

del hogar que puedan estar en contacto frecuente con la mascota. Por supuesto, lava también las mantas y camas sobre 

las que duermen tus mascotas, semanalmente al menos. Después de un correcto enjuague, se puede complementar el 

proceso de lavado con Nit Suavizante código 33740-900 para dejar una sensación de confort y suavidad en las prendas.  

 

 Procura habilitar espacios para tus mascotas donde el suelo sea fácil de limpiar y trata de evitar las superficies delicadas 

que se pueden deteriorar con los arañazos, los líquidos o una limpieza muy frecuente. Ellos estarán más cómodos y tú 

no tendrás que estar preocupado de que no se dañe el suelo.  
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RESUMEN DE PRODUCTOS 

CODIGO NOMBRE DEL PRODUCTO USO  

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

33280 
Nit Desinfectante 

Bactericida 
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. 

33700-900 Detergente 
Diseñado para la lavandería que permite obtener excelentes resultados 
de limpieza en cada ciclo de lavado. 

33740-900 Suavizante 

Suavizante de ropa que proporciona suavidad en las prendas y mejora 
la eficiencia del proceso de lavado. Mejora la sensación de confort de la 
prenda de vestir y deja una fragancia que permanece en la prenda por 
más tiempo. 
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