
NOS REENCONTRAMOS



Para la seguridad de todos los  
clientes y colaboradores, vamos 
a actualizar en la peluquería, 
algunos protocolos de trabajo.

Nos preparamos para el reinicio 
de la actividad profesional.

Nuevas pautas para adecuarnos 
a esta nueva situación.

PROTOCOLO 
DE INICIO 
DE ACTIVIDAD 
EN PELUQUERÍA



ANTES DE ABRIR



Organizamos la limpieza y
desinfección.

La reapertura está cercana y te 
ofrecemos todas las garantías de 
higiene, seguridad y protección. 

LO PRIMERO ES 
LO PRIMERO

NOS ASEGURAMOS 
DE QUE LA PELUQUERÍA 
ESTÉ IMPECABLE.



Contarán con su EPI (Equipo 
de Protección Individual): 
mascarilla, pantalla, guantes... 
complementándolo con gel 
desinfectante y lavado cons-
tante de las manos. 
                                                                                  
La utilización de su uniforme y 
calzado de trabajo no tendrá 
contacto con el exterior. 

EL EQUIPO



LOS CLIENTES



AL ENTRAR EN 
LA PELUQUERÍA
Aplicación en las manos de gel 
desinfectante y te proporciona-
mos tu KIT EPI con tu mascari-
lla, guantes, toallas y kimono 
desechables.

Tu ropa de  abrigo y bolso lo guar-
damos, aislado y protegido, con 
una funda desechable para ropa. 
                                                                                           
Disponemos de desinfección 
para tu calzado en la entrada. 



Te pedimos y agradecemos que 
cumplas estrictamente tu hora 
de cita, que hemos acordado 
contigo previamente, comuni-
cándote hora de entrada y 
salida. 

Con tu puntualidad conseguire-
mos darte el mejor servicio y 
evitar aglomeraciones.

HORARIO 
DE CITAS



DURANTE TU ESTANCIA 
EN LA PELUQUERÍA
Mantendremos la distancia de seguridad 
entre clientes distribuyendo y añadien-
do los elementos de separación necesa-
rios. 

Si lo deseas, te enviaremos contenido 
de entretenimiento,  prensa y revistas a 
tu móvil, para evitar compartirlos con 
otros clientes. 

Uso de mascarilla durante tu estancia 
en la peluquería. 

Dispones de gel hidroalcohólico y toa-
llas desechables en todas las zonas: me-
sitas, aseo...

2m



Es aconsejable utilizar una mam-
para de separación en la mesa 
de manicura.
                                                                                            

MESA DE
MANICURA



Esterilizado todo el material, he-
rramientas y elementos utiliza-
dos en cada servicio: tijeras, ce-
pillos, secadores, sillones, TPV...
                                                                                             
USO DE MATERIAL DESECHA-
BLE PARA 
CADA SERVICIO. 

MANTENDREMOS 
VENTILADO EL SALÓN, 
DESINFECTADO 



Seguimos a tu 
lado como siempre 
y seguimos trabajando 
para que disfrutes de una 
experiencia segura y agradable. 

C/ Poeta Serrano Clavero 9
46025 Valencia

Teléfono: 963478100

Whatsapp: 672629848


