
 
 

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 
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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 

Recomendación 
Técnica 

AMBIENTE 
 

DESCRIPCIÓN  

PROFESIONAL  
La limpieza es un factor clave y esencial en todos los ámbitos de la vida. En la vida 

empresarial no se queda atrás, su importancia es más que evidente, de ella dependen 

la imagen de la empresa y la higiene existente en la misma. 

La imagen de una empresa debe representar de modo fiel los valores y creencias de 

esta. Guarda relación con la idea que la sociedad tiene de ella en cuanto a reputación, 

calidad y prestigio. Tener una buena imagen es clave para la atracción de clientes y, por 

lo tanto, también para generar ingresos. Por ello, la limpieza está íntimamente 

relacionado con la imagen que se proyecta. 

Las condiciones de higiene de las instalaciones también tienen especial relevancia, el 

trabajar en un ambiente óptimo y limpio tiene repercusión en los trabajadores de la 

empresa, tanto física como anímicamente. Se trata de preservar la integridad del 

trabajador de riesgos de salud derivados del cargo que ocupa y del ambiente físico 

donde trabaja. 

CATEGORIA  
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SUBCATEGORÍA  

AREA COMUN   

  

  

   

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 Desinfectante Bactericida código 33281 en 

cualquiera de sus agradables aromas, aplique en pisos, paredes y losa sanitaria.  Especialmente el inodoro requiere que 

se utilice un producto bastante potente por lo que Nit Desinfectante Bactericida cumple, déjelo 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 33350-900 diluido 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 Desinfectante Bactericida código 33281 en 

cualquiera de sus aromas para lograr la desinfección adecuada. 
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RESUMEN DE PRODUCTOS 

CODIGO NOMBRE DEL PRODUCTO USO  

33281 
Nit Desinfectante 

Bactericida 

Bactericida de uso doméstico que ofrece una desinfección efectiva de 
toda superficie.  Utilizado sin dilución es altamente efectivo en la 
inhibición de microorganismos como Pseudomonas, Staphylococcus y 
una variedad de virus 

33955-600 Expert Glass Cleaner Limpiador profesional de alto rendimiento para superficies de vidrio. 

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. 


