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Recomendación 
Técnica 

AMBIENTE 
 

DESCRIPCIÓN  

PROFESIONAL  
Toda planta procesadora o empacadora de alimentos debe contar con un programa 

formal de limpieza y desinfección que asegure la reducción y o eliminación del riesgo 

de contaminación microbiológica, química y física de los alimentos. Este programa es 

esencial para la obtención de un alimento salubre, inocuo y de calidad. 

Los principales beneficios de un programa de limpieza y desinfección pueden resumirse 

en: 

1. Mayor vida de anaquel del alimento 

2. Más clientes y clientes más satisfechos 

3. Productos de calidad consistente 

La base de un buen programa de limpieza y desinfección debe ser el diseño sanitario de 

la planta y los equipos, es decir que la planta y los equipos se han construido e instalado 

de manera que se puedan limpiar. Una superficie porosa o una soldadura mal hecha no 

se puede limpiar apropiadamente, aunque tengamos el mejor programa de limpieza. 

CATEGORIA  

INDUSTRIA ALIMENTARIA  

SUBCATEGORÍA  

PLANTA PROCESADORA  

  

  

   

APLICACIÓN 

Entrada a la planta procesadora: 

✓ Manos, cerciórese de en todo memento de seguir con los pasos necesarios para un correcto lavado de manos, aplique 

Nit Jabón líquido para manos Neutro código 33860-900 la cantidad necesaria para que las manos se limpien bien y 

con sus ingredientes bactericidas logre eliminar el 99.9%. 

✓ Complemente el uso del jabón con el Nit Clinical HS-Hand Sanitizer Solution código 33800-900 gel antiséptico de 

alcohol para desinfección de piel sin necesidad de enjuague. 

✓ Pediluvios, utilice Peditazer 48 codigo 53482-000, desinfectante concentrado, diseñado para la eliminación de 

bacterias, virus, hongos y micoplasma. Está elaborado especialmente para ser empleado en plantas industriales el cual 

por sus características presenta mayor resistencia a la inactivación por la presencia de materia orgánica, diluya el 

Peditizer 48 7 ml por cada litro de agua usado para llenar la tina de pediluvios.  

✓ Si los pediluvios se encuentran libres de cargas orgánicas también puede usar el Nit Clinical Disinfectant Cleaner 256 

código 33256-400, se recomienda para plantas donde no estén cercanas a la finca o para pediluvios de cuartos limpios. 

El producto está disponible en un envase que solo se puede utilizar en un dispensador que entrega la dilución 

apropiada ya mezclado con agua potable (normalmente 1 parte por 255 partes de agua potable), lo cual se efectúa 

automáticamente, sin necesidad de intervención humana (Relación de dilución 1:256)  

Limpieza de la planta: 

✓ Superficies, pavimentos y paredes. Se debe realizar la limpieza a diario, primero eliminando los residuos y, a 

continuación, aplique Industrial Degreaser 10 código 33327-900 diluido 1 parte de producto por 10 partes iguales de 

agua limpia, se puede aplicar en bomba espumadora, enjuague bien todo residuo para luego hacer la desinfección con 

el Nit Intensaclean Biosafe 10 código 33263-900 diluido una parte de producto en 5 partes iguales de agua pura y 

limpia; lave con abundante agua las mesas y bandas transportadoras que están en contacto directo con alimentos sin 

empacar. 
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✓ Campanas extractoras, planchas, freidoras y filtros. Se deben limpiar diariamente con el Industrial Degreaser 10 código 

33327-900 haciendo la dilución adecuada dependiendo de cada caso (1 a 1 para grasa pesada o hasta 1 a 10 para grasa 

liviana). Asimismo, se debe realizar periódicamente la eliminación de grasas carbonizadas, para ello diluya el Industrial  

✓ Degreaser 10 código 33327-900 1 a 5 y deje en remojo por 6 horas para luego lavar con abundante agua, mejor si se 

puede hacer con hidrolavadora.  

✓ Cámaras frigoríficas. Se debe desconectar los equipos, en la medida de lo posible, retirar todas las partes móviles y 

limpiarlas. En los condensadores, aplique Cool Clean Condenser Coil Cleaner código 33910-300 limpiador concentrado, 

especial para limpiar serpentines de condensadores de equipos de refrigeración.  En los evaporadores aplique Nit 

Intensaclean Evaporator Coil Cleaner código 33911-600 limpiador concentrado biodegradable, diseñado para limpiar 

suciedad, aceite, grasa y otros contaminantes de las bobinas de los evaporadores y bandejas de drenaje de los equipos 

de enfriamiento. 

Recuerde que los datos suministrados en esta recomendación técnica se han dado, tratando de tomar en cuenta varios 

escenarios, pero si requiere más información puede comunicarse con el departamento técnico de Sur para situaciones y 

escenarios más específicos. 

  

  

RESUMEN DE PRODUCTOS 

CODIGO NOMBRE DEL PRODUCTO USO  

33860-900 
Nit Jabón líquido para 

manos Neutro 

Diseñado para la limpieza y humectación de las manos sin provocar 
resequedad. Posee ingredientes bactericidas que ayudan a eliminar 
rápidamente el 99,9 % de las bacterias Gran positivas y Gran negativas 

33800-900 
Nit Clinical HS-Hand 

Sanitizer Solution 

Gel antiséptico de alcohol para desinfección de piel sin necesidad de 
enjuague. Su formulación le confiere una rápida acción germicida de 
amplio espectro y grado hospitalario. 

53482-000 Peditazer 48 
Desinfectante concentrado, diseñado para la eliminación de bacterias, 
virus, hongos y micoplasma. Está elaborado especialmente para ser 
empleado en plantas industriales 

33256-400 
Nit Clinical Disinfectant 

Cleaner 256 

Desinfectante Concentrado Grado Hospitalario de Amplio Espectro 
basado en tres principios activos.  Esta combinación de agentes 
antimicrobianos permite un desempeño de avanzada frente a distintos 
tipos microbianos peligrosos. 

33327-900 Industrial Degreaser 10 
Desengrasante sin aroma que remueve eficazmente la grasa, el aceite 
y otros contaminantes depositados en diferentes superficies 

33910-300 
Cool Clean Condenser Coil 

Cleaner 
Limpiador concentrado, especial para limpiar serpentines de 
condensadores de equipos de refrigeración. 

33911-600 
Nit Intensaclean 

Evaporator Coil Cleaner 

Limpiador concentrado, diseñado para limpiar suciedad, aceite, grasa 
y otros contaminantes de las bobinas de los evaporadores y bandejas 
de drenaje de los equipos de enfriamiento. 


