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PARA LIMPIEZA DE OFICINA:

OBLIGATORIOS:

- Cubo y fregona.
- Bayetas (abundantes).
- Lejía, para preparar dilución diariamente, al 1/50, esto es 20 ml
    por cada litro de agua.
- Jabón de manos en dispensador, para la higiene de todo el personal.
- Papel para secado de manos, o máquina de aire para ese fin.
- Empapador para desinfección de calzado en la entrada.
- Abundantes botellas de Gel Hidroalcohólico, o alcohol de 70º
    (en recepción y en todas las mesas).
- Mascarillas tipo FPP2 (mínimo) para el personal: una para cada uno,
    cada tres días.

OPCIONALES:

- Spray de cobre para limpieza de teclados, bolígrafos y elementos de mucho 
uso habitual.
Está demostrado que la permanencia de SARS- COV-2 viable en superficies de 
cobre es de 4 horas, la más baja si se compara con cartón, acero inoxidable y 
plásticos, en determinadas condiciones de temperatura y humedad.

- Máquina de ozono.
    No está demostrado científicamente (no homologado)   que tenga efecto    
    alguno. Es interesante por ofrecer diferenciación.

Para locales en planta baja: Si el Ayuntamiento fumiga en esa zona las facha-
das de los comercios con más tránsito de público, se recomienda solicitar que 
fumiguen también la del local.
Se recomienda sacar un vídeo mientras lo hacen, para luego utilizarlo.
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EQUIPOS DE SEGURIDAD:

EN LA PROPIA OFICINA (Recomendado):

- Mamparas de separación (preferentemente en “recepción”).
- Termómetro de infrarrojos.

PARA PERSONAL DE LA OFICINA (obligatorio):

- Mascarillas tipo FPP2 (mínimo): una para cada uno, cada tres días.
   Se adjunta link para la desinfección de las mascarillas, ya que aunque NO 
   son reutilizables, debido a su escasez y alto coste, es lo que se está
   haciendo.

https://www.murciasalud.es/preevid/23560

- Botella personal de gel hidroalcohólico o alcohol de 70º (abundante).

- Toallitas de gel hidroalcoholico
   (para abrir puertas, pulsar… en las visitas), o alcohol de 70º en spray
     para pulverizar.

- Calzas quirúrgicas para las visitas.

- Bolsas de basura pequeñas, para depositar mascarillas y calzas utilizadas.

PARA PERSONAL DE LA OFICINA (optativo):
 
- Termómetro de infrarrojos para utilizar en las visitas a inmuebles
    ocupados.

-  En caso de no disponer de mamparas, máscara de protección personal
    (tipo “soldador”).

- Guantes (dan falsa sensación de seguridad, por lo que pueden ser más 
    peligrosos que la limpieza habitual de manos). Si se usan, es más por
    complementar el equipo de seguridad.
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PARA CLIENTES (obligatorio):

Preferentemente, que el cliente venga con su propia mascarilla.
- Mascarillas quirúrgicas, (no nos contagian).

- Toallitas de uso individual de hidroalcohol.

- Calzas quirúrgicas para el acceso a inmuebles habitados.

PARA CLIENTES (optativo):

- Guantes (dan falsa sensación de seguridad, por lo que pueden ser más 
    peligrosos que la limpieza habitual de manos). Si se usan, es más por
    complementar el equipo de seguridad.
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 RESUMEN:   MATERIAL OBLIGATORIO:

- Cubo y fregona.

- Bayetas (abundantes).

- Lejía, para preparar dilución diariamente, al 1/50, esto es 20 ml
    por cada litro de agua.

- Jabón de manos en dispensador, para la higiene de todo el personal.

- Papel para secado de manos, o máquina de aire para ese fin.

- Empapador para desinfección de calzado en la entrada.

- Abundantes botellas de Gel Hidroalcohólico, o alcohol de 70º (en recepción 
y en todas las mesas).

- Mascarillas tipo FPP2 (mínimo) para el personal: una para cada uno, cada 
tres días.

- PARA EL PERSONAL:

- Botellas personales de gel hidroalcohólico, o alcohol de 70º (abundante).

- Bolsas de basura pequeñas, para depositar mascarillas y calzas utilizadas.

- PARA EL PERSONAL Y CLIENTES:

- Toallitas de gel hidroalcoholico
    (para abrir puertas, pulsar… en las visitas).

- Calzas quirúrgicas para las visitas.

- PARA CLIENTES:

- Mascarillas quirúrgicas.



ESPACIO
LIMPIO

PROTOCOLO ANTI COVID-19
EN OFICINAS DE SOCIOS APIMUR

MATERIAL OPTATIVO:

- Spray de cobre para limpieza de teclados, bolígrafos y elementos de
    mucho uso habitual.
    Está demostrado que la permanencia de SARS- COV-2 viable en superficies de       
    cobre es de 4 horas, la más baja si se compara con cartón, acero inoxidable y 
    plásticos, en determinadas condiciones de temperatura y humedad.

- Mamparas de separación (preferentemente en “recepción”).
   En caso de no disponer de mamparas, máscara de protección personal
   (tipo “soldador”).

- Guantes (dan falsa sensación de seguridad, por lo que pueden ser más 
    peligrosos que la limpieza habitual de manos). Si se usan, es más por
    complementar el equipo de seguridad.
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POR TU SEGURIDAD Y LA DE TODOS
CUMPLE CON EL PROTOCOLO.

GRACIAS
POR TU PROFESIONALIDAD


