
 

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  

PROFESIONAL   
Las superficies que tienen contacto con animales y materia orgánica deben 
desinfectarse, es una forma de lucha contra enfermedades causadas por bacterias y 
virus. Cuando este procedimiento se hace de forma adecuada evitamos la propagación 
de enfermedades y plagas, tanto en animales como en cultivos.  

 

La limpieza precede a la desinfección y es de extrema importancia, ya que asegura la 
eficacia de la desinfección. La desinfección es el proceso mediante el cual se eliminan 
microorganismos infecciosos mediante el uso de productos que se conocen como 
desinfectantes. 

 

 

CATEGORIA  

INDUSTRIA AGROPECUARIA  

SUBCATEGORÍA  

EXTERIORES   

  

  

   

APLICACIÓN 

 
 Pediluvios, utilice Peditizer 48 código 53482-000, desinfectante concentrado, diseñado para la eliminación de bacterias, 

virus, hongos y micoplasma. Diluya 7 ml de Peditizer 48 por cada litro de agua usada para llenar la tina de pediluvios. 
También puede utilizar este producto para la desinfección de herramientas agrícolas, arcos de desinfección, rodiluvios, 
maquinaria agrícola.  
 

 Para la limpieza periódica del pediluvio, puede utilizar el Detergente Limpiador Espumante Neutro código 33440-900 al 
10%. Realice un enjuague previo, aplique el producto ya preparado y realice una acción mecánica con cepillos. Enjuague 
el detergente en su totalidad y rellene nuevamente con los productos mencionados en el punto anterior. Recuerde que 
es de suma importancia realizar procedimientos de limpieza de estas unidades con regularidad.  
 

 Para áreas donde se encuentre materia orgánica en descomposición (por ejemplo, recintos de animales, zonas donde se 

coloquen residuos agrícolas), se puede aplicar Amovex Plus código 53484-300 por medio de equipo para atomizar. 
Este producto ayuda a disminuir los olores generados por dicha materia en descomposición y contiene aceites 
esenciales. Es un producto concentrado, por lo cual requiere únicamente 10 ml por cada litro de agua para su 
preparación.  
 

 Para alejar moscas del ambiente, aplique Biorepell código 53485-000. Este producto está listo para utilizar, se aplica en 
el área afectada tanto en interiores como en exteriores.  

 
 En estaciones de lavado de manos, cerciórese de en todo momento de seguir con los pasos necesarios para un correcto 

procedimiento. Aplique Nit Jabón líquido para manos Neutro código 33860-900, producto con acción bactericida. Moje 
previamente las manos y aplique la cantidad necesaria, realice una acción mecánica restregando palmas, dorso y entre 
los dedos durante no menos de 20 segundos, enjuague con abundante agua.  
 

 Complemente proceso de lavado de manos con el uso de Nit Clinical HS-Hand Sanitizer Solution código 33800-900 gel 
antiséptico de alcohol para desinfección de piel sin necesidad de enjuague. 

 
Recuerde que todos los productos señalados en esta recomendación técnica se utilizan únicamente en superficies inanimadas. 
No se debe de aplicar productos higiénicos sobre cultivos o animales.  
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RESUMEN DE PRODUCTOS 

CODIGO NOMBRE DEL PRODUCTO USO  

53482-000 Peditizer 48 
Desinfectante concentrado para superficies, diseñado para la eliminación de 
bacterias, virus, hongos y micoplasma. Está elaborado especialmente para ser 
empleado en el sector agroindustrial. 

33440-900 
Detergente Limpiador 

Espumante Neutro 

Detergente concentrado, especial para la remoción de restos de alimentos, 
proteínas, grasas o aceites. Su fórmula incluye tensoactivos, detergentes e 
ingredientes que ayudan a desincrustar minerales de forma superficial, para 
lograr inocuidad en diferentes procesos industriales y en la entrada a plantas 
de producción. Producto neutro, sin fragancia ni color. 

53484-300 Amovex Plus 

 Desinfectante concentrado diseñado para la eliminación de bacterias Gram 
negativas, Gram positivas y virus; también presenta efecto contra hongos, 
algas y levaduras. El producto disminuye los olores generados por una alta 
carga de materia orgánica en descomposición. 

53485-000 Biorepell  
Potente producto con acción neutralizante de malos olores causados por los 
procesos productivos los cuales atraen moscas (dípteros). El producto contiene 
aceites esenciales y un agradable aroma a eucalipto 

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. 

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. 
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