Tomar medidas reduce la
propagación de la
infección

RECOMENDACIONES
PARA REEMPRENDER
LA ACTIVIDAD
COVID'19

PROFESIONALES DE LAS REFORMAS
DE INTERIORES

EN LA TIENDA

cuinescat@cuinescat.es
www.cuinescat.es
934 517 446

#JUNTSFEMGREMI

#ENSENSORTIREM

PAUTAS DE ACTUACIÓN PARA
MINIMIZAR EL RIESGO DE CONTAGIO,
TANTO DE LOS CLIENTES COMO DE
LOS PROFESIONALES

EN LA TIENDA
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RECOMENDACIONES GENERALES
Utilice mascarilla y / o pantalla y guantes al salir a
la calle
No se toque los ojos, la nariz ni la boca.
Respete la distancia de seguridad de 1,5 - 2m
Si va a estornudar o toser, tapeuvos la boca con el
codo, nunca con la mano.
Lávese las manos con agua y jabón: de 40 a 60
segundos, o con una solución alcohólica de 20 a
30 segundos.
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RESPECTO A LOS TRABAJADORES
Cuando el servicio profesional requiera tener
contacto con el cliente será obligatorio el uso
de medidas de protección como mascarilla y /
o pantalla y guantes.
Lávese las manos periódicamente con agua y
jabón o con una solución alcohólica.
Mantenga la distancia de seguridad con los
compañeros de trabajo y los clientes de 1,5 2m.
Tápese la boca con un pañuelo desechable si ha
de toser o estornudar y, a continuación, lávese las
manos.
Limpie y desinfecte su zona de trabajo antes
de iniciar la jornada.
No fiche con la huella dactilar. Puede hacerlo
con tarjeta, a través de internet o con las medidas
alternativas de que disponga cada empresa.
Si tiene síntomas (tos, dificultad para respirar,
fiebre), notifique a la empresa y no mantenga
contacto físico con nadie. Vaya directamente a
casa. Si nota los síntomas cuando está en casa,
no vaya a trabajar.
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PAUTAS DE LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN DE LA TIENDA

Limpie y desinfecte periódicamente y a fondo
todas las superficies (cristales, teléfonos, pomos
de puerta, maquinaria, etc.). Preste especial
atención a aquellas zonas de contacto frecuente
con las manos. Repita esta desinfección al final
de la jornada.
Abra, de vez en cuando y un mínimo de cinco
minutos, puertas y ventanas para ventilar el
establecimiento.
Las indicaciones del Departamento de Sanidad,
los productos adecuados para limpieza y
desinfección son:
Limpieza: agua y jabón o bien detergentes de
uso habitual en el ámbito doméstico, que
deberán aplicarse en la concentración y
condiciones de uso que indique la etiqueta de
cada producto.
Desinfección:
Lejía: se recomienda hacer una dilución 1:50 de
la lejía habitual, que tiene una concentración en
torno al 5%, mezclando 20 ml de lejía en 1 litro de
agua, o bien poniendo 1 parte de lejía y 49 partes
de agua, especialmente para la desinfección de
los aseos. Para el resto de superficies basta con
una mezcla de 1 parte de lejía y 99 partes de
agua. Estas soluciones deben prepararse
diariamente y deben dejar actuar durante unos
minutos para asegurar una desinfección eficaz.
Alcohol etílico entre el 62-71%: se puede obtener
directamente oa partir del alcohol etílico habitual
(del 96%), mezclando 70 ml del alcohol con 30 ml
agua (se obtiene un alcohol del 69%) o bien
mezclando 5 partes del alcohol etílico de 96 ° con
2 partes de agua (se obtiene un alcohol del
70,6%).
Peróxido de hidrógeno al 0,5%: se puede obtener
diluyendo el agua oxigenada habitual, que es del
3% de peróxido de hidrógeno con agua,
mezclando 1 parte de agua oxigenada y 5 partes
de agua.
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RECOMENDACIONES HACIA
LOS CLIENTES

Procure programar horas convenidas.
Impida que el cliente toque directamente los
materiales y exposición.
Recomendamos facilitarles guantes
desechables a la entrada del establecimiento.
Favorecer el pago con tarjeta y limpie el
datáfono después de cada uso.
Establecer un máximo de personas en el
interior del establecimiento, de acuerdo con los
criterios recomendados por las autoridades
competentes de distancia de seguridad
Instalación papeleras con tapa y pedal.
Desinfectar los productos devueltos y dejarlos
en cuarentena antes de volverlos a vender.
Procure no utilizar documentos en papel.

Por tu seguridad y la de
todos
mayo 2020
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EN LA TIENDA
Los centros de trabajo deben ser seguros y los
trabajadores deben contar con la máxima
protección sanitaria y laboral.
Recomendamos tener la persiana subida y la
puerta cerrada, por lo que vosotros controlaréis
el acceso.
Los locales deberán contar con mostrador,
mampara o cuando esto no sea posible,
garantizar el máximo de protección
individual.
Se establecerá un horario de atención
preferente para personas mayores de 65 años.
Recomendamos el uso frecuente de gel
hidroalcohólico.

