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Técnica 

AMBIENTE 
 

DESCRIPCIÓN  

PROFESIONAL  
Los hoteles son lugares donde conviven y trasiegan muchas personas, por lo 
que la limpieza en profundidad y al detalle es realmente importante. También 
es necesario la desinfección de alguna parte del hotel para eliminar todas las 
bacterias que haya podido influir en un determinado ambiente o superficie. 

Cuando una persona se aloja en un hotel se espera una buena atención por 
parte del servicio, que pueda sentirse como en casa. Entre estas pretensiones 
se encuentra que la habitación, el baño y las instalaciones del hotel estén 
limpias, cuidadas, ordenadas e higiénicas.  

La limpieza de hoteles es realmente importante. Aunque en el hotel se atienda 
de manera excepcional en la recepción, si el baño no está reluciente y se vea 
higiénico, el cliente nunca volverá a hospedarse en ese hotel. 

La sensación que tiene que tener un huésped al entrar en una habitación de un 
hotel es que está estrenando en ese momento la habitación. La limpieza de 
hoteles es realmente importante, y aunque no conlleva grandes diferencias 
respecto otro tipo de limpiezas, es importante saber cuáles son los pasos 
recomendados para ello. 

 

CATEGORIA  

HOTELES   

SUBCATEGORÍA  

HOUSEKEEPING  

  

 

 

   

APLICACIÓN 

 

✓ Baño, se tiene que eliminar todos los botes de basura usados. Para la limpieza se recomienda utilizar un desinfectante 

que asegure que todo queda limpio y libre de gérmenes. Aplique Nit Clinical Disinfectant Cleaner 4 sin aroma código 

33260-900 o si prefiere un aroma fresco y suave el Nit Intensaclean Cleaner 4 oxi código 33261-500, ambos se diluyen 

una parte de producto en tres partes iguales de agua limpia y se aplica en pisos, paredes de la ducha y losa sanitaria.  

Especialmente el inodoro requiere que se utilice un producto bastante potente como cualquiera de estos dos 

desinfectantes y dejarlo actuar varios minutos antes de limpiarlo.  

✓ Espejos y cristales, aplique Expert Glass Cleaner código 33955-600, rocíe el producto en una toalla o esponja y frote 

con movimientos horizontales y verticales en forma cruzada, hasta abarcar la totalidad de la superficie. 

✓ Muebles, elimine el polvo visible de las superficies, aplique NIT Intensaclean Multi Surface Conditioner código 33920-

027 directamente sobre la superficie a tratar o sobre un paño de microfibra. Remueva el exceso de producto con un 

paño de microfibra para que seque naturalmente. 

✓ Pisos, aplique Expert Floor Cleaner código 33350-900diluido uno a uno con un rociador y haga el barrido para evitar 

que el polvo se vuelva a alojar en las partes altas de la habitación y ayudar de forma mecánica para que el producto 

elimine las manchas que pueda haber en el piso, luego aplique el Nit Intensaclean Disinfectant Cleaner 4 oxy código 

33261-500 diluido una parte de producto en tres partes iguales de agua limpia para lograr la desinfección adecuada. 
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RESUMEN DE PRODUCTOS 

CODIGO NOMBRE DEL PRODUCTO USO  

33260-900 
Nit Clinical Disinfectant 

Cleaner 4 sin aroma 
Limpiador desinfectante concentrado de amplio espectro que combina 
tres principios activos 

33261-500 
Nit Intensaclean Cleaner 4 

oxi 
Limpiador desinfectante concentrado grado institucional de amplio 
espectro 

33955-600 Expert Glass Cleaner 
Limpiador profesional de alto rendimiento para superficies de vidrio. 
Desprende rápidamente las manchas, la suciedad y contaminación 

33920-027 
NIT Intensaclean Multi 

Surface Conditioner 

Acondicionador con siliconas no volátiles formulado sobre 
polisiloxanos, diseñado para restaurar y proteger múltiples superficies, 
como cuero, vinilo, plástico y hule. 

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. 


