
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Es fundamental, que cuando el cliente entre al salón de belleza, sienta que no solo esta 
en manos del profesional del que siempre ha confiado, sino que también se encuentra 
en un entorno cuidado y seguro ante esta pandemia. LOS CLIENTES ES LO QUE MAS 
VALORARAN. 

Aún se están trazando las normas para de forma escalada caminar hacia la normalidad, 
pero ya todos sabemos que éstas serán diferentes y los cuidados de higiene y protección 
serán muy intensos. 

Desde Almont Cosmetic detallamos una serie de pautas basándonos en la guía de 
buenas practicas que ha lanzado el Ministerio de Sanidad. 

 

Cuídate: 

ü Utiliza ropa y calzado exclusivamente para el trabajo. 
 

ü Siempre utiliza kimono y guantes que cambiarás con cada uno de los clientes. 
 

ü Desinfecta los guantes cuando te los pones. 
 

ü Utiliza mascarilla con Protección FFP2. 
 

ü Ten a mano pañuelos desechables, tú y por el centro, para que puedas utilizar 
en caso de toser o estornudar. 
 

ü Evita el uso de joyas, bisutería y relojes. 
 

ü Evita llevar el pelo suelto. 
 

ü En el caso de contar con más de 2 personas en tu equipo, escalonar la entrada y 
salida de ellas. 
 

Cuida a tus Cliente: 

• Solo se atenderá a los clientes con cita previa. Las mismas se darán 
telefónicamente o fuera del local ya que no podrán entrar a pedirla o recibir 
información. 

• En el espacio de espera o recepción no se pondrán revistas, folletos, agua o 
caramelos. 

 



 

 

 

• Según el espacio, no se podrá atender a dos clientes a la vez. Se deberá mantener 
la distancia de 2 m entre ellos. Cuando no sea posible, solo se permitirá una sola 
persona. 

• Todo el material que se use será desechable o será esterilizado de forma 
continua. 

• Se disparará con un termómetro laser para confirmar temperatura del cliente al 
ingresar al lugar. No es obligatorio, es recomendación. 

• Cuando entre, se deberá cubrir los zapatos con peucos. Se deberá limpiar las 
manos con desinfectante. Se le pondrá una bata y el bolso y chaqueta se deberán 
acomodar en una funda plástica cerrada. 

• Se deberá establecer un horario de atención preferente para personas mayores 
de 65 años. 

• Intentar ajustar los tiempos de cada cliente y servicio en la medida que sea 
posible. 

• En el caso de la manicura, se deberá realizar con una mampara anticontagio. 

• En el baño, habrá que cambiar la toalla por bobina secamanos o Papel Tisúes. 

 

IMPORTANTE: En la entrada deberá haber Gel Hidroalcoholico para que los clientes se 
desinfecten las manos a su entrada y salida. 

 

Como siempre lo has hecho, al finalizar cada tratamiento, limpiar, esterilizar y 
desinfectar todas las herramientas y productos utilizados. 

Desinfectar diariamente todo el local, estanterías, recepción y almacén. 

 

 

 

 



 

 

Kit de Productos Recomendados 
• Mascarilla Protectora FFP 

• Termómetro Láser Infrarrojo 

• Zapatilla Espuma Blanca Abiertas (Bolsa 12 Pares) 

• Zapatilla Goma Negra Abiertas (Bolsa 5 Pares) 

• Peucos Polipropileno Blanco (Bolsa 100 Unidades)  

• Cubrezapatos Polipropileno Blanco (Bolsa 100 Unidades) 

• Cubrezapatos Plástico Azul (Bolsa 100 Unidades)  

• Alfombrilla Polipropileno Blanco (Bolsa 100 Unidades)  

• Gorro Polipropileno Blanco (Bolsa 25 Unidades) 

• Mono Plástico Tto Cerrado Puños y Pies 

• Bata Laboratorio con cuello. Manga Larga. Cierre velcro. Color Blanco   

• Kimono Polipropileno Azul claro con bolsillo  

• Kimono Polipropileno Negro  

• Rollo Papel Camilla Blanco (Caja 6 Unidades) 

•  Cubrecamillas color blanco 80x210 Cm (5 unidades) 

• Toalla Spun laced 30x30 Cm (Bolsa 100U)  

• Rollo Papel Toalla Precortado 40x80 Cm (125 Unidades) 

• Mascarillas 3 Capas Alto Riesgo Blanca (Estuche 50 Unidades) 

• Bobina Secamanos (100% Celulosa) 70M  

• Caja Guantes de Vinilo-Nitrilo-Látex 

• Alcohol 1L 

• Alcohol en Gel 

• Mamparas Protección Anticontagios 

 

ATENCIÓN: Todos estos productos están sujetos a disponibilidad de stock y los precios de los 
mismos pueden ser variados debido a la situación actual. 

 

 

 

 

 

 


