
 
 

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 producto mencionado. Esa 
literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica 
http://www.gruposur.com . En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com 
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Técnica 

AMBIENTE 
 

DESCRIPCIÓN  

PROFESIONAL  
Los espacios en los que se tratan a los animales, como las clínicas 

veterinarias, tienen que estar perfectamente higienizados, es decir, su 

limpieza y desinfección debe ser exhaustiva para eliminar cualquier parásito, 

germen, bacteria, hongo o virus que puedan quedar en el ambiente cuando 

entra a la clínica un animal enfermo. 

La bioseguridad es imprescindible en este tipo de espacios, es por lo que, 
todos los fluidos de animales son considerados como infectantes, por lo 
tanto, hay que tomar precauciones y medidas para prevenir la transmisión 
de enfermedades de los distintos animales que pasan por la clínica 
diariamente. Por este motivo, es importante que todo el personal de la 
clínica siempre utilice guantes para protegerse las manos antes de tocar a 
los animales. 
 
A la hora de limpiar la clínica veterinaria se deben utilizar productos 
específicos para la desinfección, tanto del espacio como de los utensilios 
que se utilicen.  

CATEGORIA  

VETERINARIA  

SUBCATEGORÍA  

  

  

  

   

APLICACIÓN 

 

✓ Vitrinas, elimine el polvo visible y otras sustancias que puedan estar en la superficie, si son alimentos o líquidos puede 

usar el Expert Degreaser código 33326-900, aplique sobre la superficie y con una toalla desechable seque el exceso, 

luego aplique Expert Glass Cleaner código 33955-500 para que el vidrio tenga el brillo deseado, atomice la superficie y 

con un trapo de microfibra seque el exceso y de brillo. 

✓ Pisos, antes de limpiarlos asegúrese de recoger y limpiar todo residuo orgánico que el animal halla depositado aplique 

Expert Floor Cleaner código 33350-900 con un atomizador por todo el piso y deje actuar por 5 minutos para ayudar a 

eliminar manchas y otros residuos alojados en el piso, luego aplique Nit Intensaclean Disinfectant Cleaner 4 oxy 

código 33261-500 diluido una parte de producto en tres partes iguales de agua limpia, para eliminar bacterias, virus y 

hongos. 

✓ Una vez terminada la debida limpieza del instrumental como lo indica el protocolo del Ministerio de Salud, sumerja en 

Nit Clinical Cleaner 4 código 33260-600 el instrumental y deje actual el desinfectante por 5 minutos, enjuague 

nuevamente el instrumental, seque y continúe con el protocolo de esterilización, introduciendo el instrumento en la 

autoclave con sus respectivos indicadores de proceso. 

✓ Recuerde seguir en todo memento las instrucciones de cada fabricante en la forma de desinfectar los instrumentos, 

por ejemplo, los que son fabricados en teflón no recomiendan sumergirlos en líquidos desinfectantes. 

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. 
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RESUMEN DE PRODUCTOS 

CODIGO NOMBRE DEL PRODUCTO USO  

33326-900 Expert Degreaser 
Desengrasante sin aroma, formulado sobre una base de agua, que 
remueve eficazmente la grasa, el aceite y otros contaminantes 
depositados en diferentes superficies.  

33955-500 Expert Glass Cleaner Limpiador profesional de alto rendimiento para superficies de vidrio. 

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. 

33261-500 
Nit Intensaclean 

Disinfectant Cleaner 4 oxy 

Limpiador desinfectante concentrado grado institucional de amplio espectro 
que combina tres principios activos. Esta combinación de agentes 
antimicrobianos origina un efecto sinérgico que le confiere un desempeño de 
avanzada frente a distintos tipos de microorganismos. 

33260-600 Nit Clinical Cleaner 4 

Limpiador desinfectante concentrado de amplio espectro que combina tres 
principios activos: aldehídos, alcoholes y una mezcla de amonios cuaternarios 
de última generación.  Se puede utilizar como desinfectante en procesos de 
pre-esterilizacion por sumersión del instrumental. 


