PROTOCOLO DE REAPERTURA
COVID-19

PIDE CITA PREVIA (COMO SIEMPRE)
SI ES POSIBLE, TRAE TU MASCARILLA Y GUANTES, SINO YO TE DARÉ
TE RECIBIRE CON PANTALLA FACIAL MASCARILLA QUIRÚRGICA O FFP2
EL CENTRO ESTA HIGIENIZADO CON PRODUCTOS CERTIFICADOS
DISPONDRÁS DE GEL HIDROALCOHOLICO EN TODAS LAS ESTANCIAS
DESINFECTARÉ LOS ELECTRODOS DE RADIOFRECUENCIA DELANTE TUYA
LA CABINA SE LIMPIA, DESINFECTA Y AIREA TRAS CADA SERVICIO

HORARIO CONTINUADO PREVIA CITA: 91 847 60 58 - 686 97 81 09
Calle Cristal 3 – Soto del Real, Madrid | www.esteticamargot.com

PROTOCOLO DE
REAPERTURA
COVID-19
14 DIAS ANTES DE VENIR
No haber tenido ﬁebre, tos, diarrea,
perdida de olfato y/o gusto ni malestar general.

PEDIR CITA PREVIA
Se mandará dicha cita al Whasapp o
al mail por si se necesitase justiﬁcar
el desplazamiento.

PROTECCIÓN
Si puedes ven con mascarilla y
guantes, aquí se proporcionan si no
tienes.

VEN LIGERA
Este virus vive más tiempo en el
metal, así preferiblemente ven sin
anillos, collares o pulseras.

AL LLEGAR
Yo te recibire con una pantalla
facial y una sonrisa debajo de una
mascarilla quirúrgica o FFP2.
Esta doble barrera evita cualquier
posibilidad de contagio a través de
la respiración y permite quitarse la
mascarilla que trae de la calle a
quien lo desee (opcional).

CALZADO
Se sustituirá el calzado que viene
de la calle por unos cubrepies. En la
entrada hay un banquito a tal
efecto.

CHECKING DE MANOS
Nos lavaremos las dos las manos y
nos pondremos gel hidroalcoholico,
veriﬁcando que lo hacemos correctamente, tras lo cual, con las manos
limpias y desinfectadas nos podremos quitar los guantes (opcional).

Todo el centro
está higienizado
y desinfectado
con productos
certiﬁcados por
la sanidad
española como
eﬁcaces para
eliminar el
COVID19
Dispondrás de geles
hidroalcoholicos que
hay en todas las estancias, junto con papeleras de pedal y el
papel desechable.

ADEMÁS...
Se han sustituido las toallas de los
baños por otras desechables y papel.
El poco textil que queda en la cabina
es de un solo uso, se lava a 60º con
productos desinfectantes especiﬁcos
aprobados por Sanidad como eﬁcaces para eliminar el covid 19.
*Los Registros de todos estos productos
están a disposición de cualquier cliente
para su veriﬁcación.

Los electrodos de
radiofrecuencia se
desinfectaran
delante de la clienta
en un aparato
desinfectante de
ultrasonidos, a una
temperatura de 80º
y con el producto
desinfectante
adecuado.
El resto de utensilios
no desechables tales
como pinzas, espatulas, etc en un aparato
de ozono + ultravioleta
esterilizador, también
delante de la clienta.

LA CABINA SE LIMPIA,
DESINFECTA Y AIREA
DESPUÉS DE CADA
SERVICIO…
COMO SIEMPRE!!!

IMPORTANTE SUBRAYAR
Que la Radiofrecuencia fortalece el
sistema inmunológico de una forma
increíble en cualquier área del
cuerpo que se aplique.
Esta temperatura es tan poderosa
que actúa de dentro hacia fuera consiguiendo que el organismo se regenere sin ninguna contraindicación.
Y aunque la mayor parte de nosotr@s
la utilizamos para mejorarnos estéticamente es bueno recordar que su
mayor virtud está en lo que no se ve y
es que la salud de tod@s los que nos
hacemos estas Puestas A Punto de
4h se ve claramente reforzada de
forma real y duradera.

Para cualquier duda o aclaración
mejor llamarme al móvil

686 978 109
o al ﬁjo

918 476 058
Voila c’est tout!!! …
¿preparad@ para ponerte más
san@, más delgad@ y más guap@?
Cuidaros mucho,
Margot G

