CREA CONFIANZA — TU SALÓN ES SEGURO
EN EL SALÓN ¿QUÉ DEBES HACER?
1

Reduce el número de empleados y/o de clientes en tu salón. Atiende solo
con cita previa y planifica rotaciones para el personal.

2

Reorganiza el salón con más espacio entre cada estación de trabajo (Con
una distancia de 1.5 a 2 metros entre cada silla).

3

Promueve una ventilación constante para refrescar los espacios en el salón
(abre ventanas / puertas).

4

Lava y desinfecta las superficies frecuentemente y después de la visita de
cada cliente, además desinfecta todas las herramientas utilizadas.

5

Retira revistas o diarios del área de espera de tu salón.

6

Sirve las bebidas (Ej. café o agua) en vasos desechables.

7

Proporciona gel desinfectante de manos a la entrada, en tocadores y baños
así como jabón antibacterial y papel desechable para manos junto con
contenedores cerrados para su higiénico desecho.

HIGIENE Y PROTECCIÓN PERSONAL
1

2
3
4

5

Antes de proceder con cualquier servicio, lávate las manos con jabón
líquido durante 40-60 segundos y aplícate gel antibacterial con base
60-80% alcohol.
Cambia el cubre bocas y los guantes después de cada servicio.
Muestra la limpieza de superficies y herramientas a tus clientes.
Utiliza el equipo de protección adecuado: guantes desechables, guantes
para limpieza de las instalaciones; toallas y capas desechables, mandiles,
cubrebocas, caretas faciales y herramientas previamente desinfectadas.
Lava los uniformes de trabajo y los textiles del salón a una temperatura
mínima de 60°- 90 y preferentemente con detergente anti-bacterial.

RECOMENDACIÓN:
•

Capacita al equipo del salón antes de la reapertura

•

Comunica las nuevas políticas de higiene y seguridad a tus clientes a través
de tu página web, redes sociales (FB, IG) o WhatsApp y adentro de tu salón
con posters y visuales en áreas comunes, de trabajo y baños.

•

Informa a tus clientes de las nuevas medidas antes de su siguiente visita.

CREA CONFIANZA — TU SALÓN ES SEGURO
TU CLIENTE ¿QUÉ DEBE HACER?

1

Asistir al salón en el horario acordado previamente,
utiliza plataformas de citas online.

2

Evitar ir acompañado al salón.

3

No llevar mascota.

4

No dar abrazos, besos y evitar saludar con la mano.

5

Llevar y utilizar una bolsa para guardar sus pertenencias
durante la visita (ej. abrigo, bolso, teléfono).

6

Lavar sus manos durante 40-60 segundos al comienzo y
al final de la cita y aplicar gel antibacterial.

7

Llevar su propio cubrebocas.

8

Evitar tocar los productos en exhibición, revistas y
herramientas de trabajo del peluquero para evitar
contaminación.

RECOMENDACIÓN:
•

Capacita al equipo del salón antes de la reapertura

•

Comunica las nuevas políticas de higiene y seguridad a tus clientes a través
de tu página web, redes sociales (FB, IG) o WhatsApp y adentro de tu salón
con posters y visuales en áreas comunes, de trabajo y baños.

•

Informa a tus clientes de las nuevas medidas antes de su siguiente visita.

