
00   Medidas generales

. Se garantiza que en ninguno de los dos locales tendrá acceso el personal que tenga síntomas de 
covid-19 ni tome las medidas de protección adecuadas. Si fuera necesario se tomará la temperatura a los 
clientes con termómetro frontal rápido.


. Si fuera preciso y el cliente no dispone, se le facilitaran máscara y guantes de protección de un solo uso.


. Subministraremos cubrezapatos desechables de un solo uso.


. El local estará provisto de gel hidroalcohólico en cada entrada.


. Al final de la jornada laboral se desinfectaran las salas con máquinas de ozono con certificado europeo 
que acaban con el virus en pocos minutos.


. Limpiaremos y desinfectaremos los baños, mesas, ordenadores al finalizar la jornada.


Medidas para los dos locales



. Se limitará el aforo al local, con lo cual se 
aconseja avisar o pedir cita con antelación.


. Hemos habilitado la zona de parking para la 
desinfección de la ropa que sea devuelta. 
Quedará allí en cuarentena, tenemos varias 
opciones para su desinfección como la luz 
ultravioleta, spray biocida o vapor seco a alta 
temperatura. 


. Una vez desinfectada la ropa la subiremos al 
piso de arriba para su chequeo, lavado y 
orden. Este proceso más las máquinas de 
ozono que tendremos en el local harán que 
todo el showroom sea un espacio libre de virus 
y bacterias, muy seguro para trabajar y 
alquilar.


Prevención

01   Medidas Showroom



02   Medidas Fitting room & coworking

. Para la sala de fitting room y coworking también tendremos 
máquinas de ozono para desinfectar las dos salas.

. Spray biocida homologado y con certificación europea para  
poder desinfectar de manera rápida alguna prenda en concreto, y 
así tener la posibilidad de probar la misma prenda a más de un 
actor.

. Steamer de vapor seco de alta temperatura para pasarlo 
también por las prendas y desinfectarlas, ya que la salida del 
vapor el cual está a 100º mata todos los virus.

. Aforo limitado.

. Burras pensadas para tener la ropa por personajes.

. Burras exclusivas para colgar la ropa fiteada para poder 
desinfectarla con el spray biocida o vapor y además con una 
funda individual por burra.


Prevención


	00   Medidas generales
	01   Medidas Showroom
	02   Medidas Fitting room & coworking

