Consejos para tu peluquería
en tiempos de Coronavirus (COVID-19)

CONSEJOS PARA TU PELUQUERÍA
EN TIEMPOS DE COVID
Unos sencillos pasos en los distintos escenarios
de riesgo de contagio que se producen en el día
a día de las peluquerías y los centros de estética.

Al llegar ponte el uniforme y deja tu
ropa en una bolsa cerrada. Pelo
recogido y sin pendientes, anillos o
pulseras.

Si es posible, utiliza los secadores a la
mínima potencia.

Lávate las manos y ponte
mascarilla y guantes.

Acudir con cita previa. Mayores de
65 cita preferente.
Desinfecta las manos del cliente y
facilitale una mascarilla si no tiene.
Se recomienda que la clienta deje sus
pertenencias en una bolsa cerrada.
Utiliza dispensadores, no metas la
mano en los botes de champú.
En el caso de batas o toallas
desechables utiliza un contenedor
específico. Si son reutilizables, el
cliente es el que debe ponerlo en un
contenedor con tapa. Se lavarán las
prendas utilizadas a 60-90 grados.
Señalización a la vista sobre medidas
de higiene y distancia social.
No compartir utensilios de trabajo
entre la plantilla sin antes desinfectar. Evitar bandoleras y mejor guardarlos en cajones cerrados.

Papeleras con pedal para tirar los
elementos desechables.
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Se recomienda pagar con tarjeta.
Limpia y desinfecta la zona después
de cada cliente. Una o dos veces al
día, realiza una limpieza más exhaustiva de las instalaciones y friega la
estancia. Ventila frecuentemente.
No habrá revistas, prensa ni folletos.

A los expositores solo puede acceder
la plantilla, no los clientes.

Tanto a la entrada como a la salida si
hay mas de un cliente, evitar que se
junten.

Nota: Las recomendaciones incluidas en el presente documento están en continua revisión en función de la evolución y nueva información que se disponga de la infección por el nuevo coronavirus (2019-nCoV). Desde Mutua
Balear, queremos colaborar en la difusión de fuentes veraces de información sobre esta enfermedad y las medidas
a adaptar para frenar el contagio.
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