PROTOCOLO CLIENTAS NATT

LO MÁS IMPORTANTE: En caso de cualquier síntoma compatible con el Covid-19, avisar por teléfono
y no acudir a la cita concertada.
Síntomas más comunes: síntomas de infección respiratoria, tos, dificultad para respirar o alteraciones
del sentido del gusto del olfato o fiebre superior a 37ºC.
Ante cualquiera de estos síntomas, POR FAVOR, avisar por teléfono y no acudir a la cita.

Para garantizar distancia social de seguridad
 Cita previa
 Propia mascarilla: preferible de sujeción detrás de las orejas.
 En caso de llegar antes o de que el servicio anterior no acabe puntual, habrá que esperar
fuera.
 Mantener distancia de seguridad de 1,5 metros con mascarilla
 En la entrada le ofreceremos:
o lavarse las manos
o colocar efectos personales en bolsas
o ponerse guantes
o ponerse la bata
o ponerse polainas o desinfectar suela zapatos con spray desinfectante
 No podremos ofrecer bebidas, ni revistas, ni catálogos de información, ni nada para comer.
 No se harán los rituales de bienvenida.
Se evitará ir al servicio, a no ser que fuera estrictamente necesario, en cuyo caso dispondrán de
protectores desechables de inodoros, jabón y gel desinfectante de manos y toallas de papel. Abrir y
cerrar grifos con papel desechable.
Espacio de venta de productos: sólo podrá ser utilizado por las trabajadoras
Método de pago, preferentemente con tarjeta. Si hubiera algún cobro en efectivo, dispondremos de
una bandejita adecuada a tal efecto.
Cada tocador dispondrá de gel higienizante, papel de manos y papelera con pedal
Lavarse las manos cuantas más veces, mejor.
A la salida: tirar lo desechable en papelera con pedal especialmente acondicionada para ello y, antes
de salir, volverse a lavar las manos con gel.

PROTOCOLO TRABAJADORAS NATT
EN NATT, TODAS LAS TRABAJADORAS TOMAMOS TODAS LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN
INDICADAS POR EL MINISTERIO DE SANIDAD

LO MÁS IMPORTANTE: En caso de cualquier síntoma compatible con el Covid-19, avisar por teléfono
y no ir a trabajar.
Síntomas más comunes: síntomas de infección respiratoria, tos, dificultad para respirar o alteraciones
del sentido del gusto del olfato o fiebre superior a 37ºC.

Protocolo para peluquería y estética.
Franja horaria para las clientas mayores de 65 años, de 10’00h a 12’00h.
Una estilista por clienta.
Distancias y mamparas entre tocadores. Mamparas entre los lavacabezas.
Gel higienizante, tisúes, papeleras con pedal, en diferentes puntos estratégicos del salón.
Llevaremos mascarillas y guantes. Disponemos también de viseras protectoras.
Nuestros uniformes se lavarán a diario a la temperatura indicada por el Ministerio de Sanidad.
Lavado constante de manos.
La zona de cada clienta se desinfectará cuando salga del salón y se dejará en perfecto estado para la
siguiente clienta.
Las herramientas con las que trabajemos se esterilizarán después de cada usoUtilizaremos sólo
productos desechables.
Vaciado diario de todas las papeleras.
Limpieza constante del salón y una profunda al finalizar el día.

En el caso de querer más información sobre todos nuestros protocolos, le informaremos a su llegada al
salón.

