
CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS DATOS

Alcohol (% V/V)   75 - 80
Viscosidad copa Zahn 4 (s)   6 - 10

Apariencia Transparente
Estado Líquido

PROPIEDADES ESPECIALES

Estructura Cocinas, Paredes, Baño
Línea Línea Doméstica, Línea Industrial/Profesional

Se utiliza como desinfectante en diversas superficies: paredes, mostradores para atención al público, 
equipos de cocina, mesas de restaurantes y comedores, escritorios en áreas de oficinas y zonas de alto 
contacto tal como pasamanos, perillas de puertas, inodoros así como cualquier otra superficie 
considerada como crítica debido a la manipulación constante.  
El principio activo de Nit Liquid Sanitizer Solution posee efectividad demostrada contra bacterias Gram 
positivas (Staphylococcus aureus) y Gram negativas (Pseudomonas aeruginosa), lo cual, según la 
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA), lo clasifica como desinfectante de 
amplio espectro. Producto listo para utilizar, rocíe sobre la superficie y distribuya uniformemente. En el 
caso de artículos electrónicos, siga las instrucciones del fabricante, nunca rocíe directamente sobre los 
mismos. Para más detalles, consulte la sección "Instrucciones de Aplicación".

USO

DESCRIPCIÓN
NIT Liquid Sanitizer Solution es un desinfectante cuya formulación tiene como base alcohol. Se utiliza 
para la desinfección de superficies tales como: mesas, equipos e instrumentos (excepto en 
instrumentos, materiales y equipo biomédico) elementos de cocina, etc. Está diseñado para favorecer las 
condiciones de inocuidad en distintos tipos de ambiente.
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Densidad   (g/cm³)   0,84 - 0,87
pH   7,5 - 9,5

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Envase plástico de 0,946 Litros = 1/4 de Galón.
Envase plástico de 3,785 Litros = 1 Galón
Envase plástico de 120 ml = 4 onzas líquídas.

Instrucciones de aplicación

Producto listo para utilizar. Aplique una cantidad suficiente sobre la superficie a desinfectar y luego 
frote vigorosamente la zona a desinfectar hasta que el producto se absorba y seque. Equipo electrónico: 
siga las recomendaciones dadas por el fabricante de cada equipo. En los casos que el fabricante así lo 
recomiende, asegúrese que el equipo esté apagado y desconectado, humedezca con el producto una 
toalla de papel limpia y utilícela. Seque con otra toalla.
Notas

Nota: Los estudios de evaluación de rendimiento microbicida se han conducido de acuerdo con el 
método estándar ASTM E2315-16 (Standard Guide for Assessment of Antimicrobial Activity Using a 
Time-Kill Procedure), con un tiempo de contacto de 2 minutos y una temperatura de prueba de 22 °C, 
obteniendo una eliminación del 99,99% de las células bacterianas del inoculo del prueba.

OBSERVACIONES
Si necesita otra información, puede visitar nuestra página web 
https://www.gruposur.com/asistencia/ 
Almacene el producto en su envase original entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera 
del alcance de los niños. 
No mezcle este producto con otros productos de limpieza 

PRESENTACIÓN

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
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No se recomienda refrigerar el contenido de este envase 

No aplique directamente sobre artículos electrónicos, eléctricos ni sobre otro objeto que se pudiera 
ver afectado por un líquido. 

SALUD
Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda 
Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José. 
El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Protección Personal, como se 
describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en la web 
http://www.gruposur.com   
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