PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE NUESTRAS AUTOCARAVANAS

Autocaravanas Jalbana, consolidando criterios con la asociación de profesionales del
caravaning (APROCAR) de la cual somos socios fundadores, hemos establecido un
protocolo de limpieza y desinfección contra el Covid-19, para ofrecer la mayor
tranquilidad y seguridad a nuestros clientes.

PROCEDIMIENTO:

1. Empezamos con una ventilación del vehículo durante 1 hora.
2. Se realizará un tratamiento de Ozono con el vehículo en marcha y el aire
acondicionado encendido para así desinfectar también los circuitos del aire.
3. Después del ozono se realiza una ventilación de 1 hora.
4. A continuación, procedemos a la limpieza profunda de la AC con desinfectante,
bactericida, virucida y fungicida.
5. Se realizará lavado de cortinas, sábanas y fundas protectoras.
6. Lavado de todo el menaje de cocina en lavavajillas.
7. Se realizará desinfección ambiental por aerosol.
ENTREGAS Y DEVOLUCIONES.

Se realizarán las entregas y recogidas con todas las medidas de seguridad en una zona
abierta, todo el personal deberá ir equipado con guantes y mascarilla.
Para agilizar la entrega y estar el mínimo tiempo posible dentro de la autocaravana, os
ponemos a vuestra disposición videos tutoriales, que encontrareis en nuestro blog.

www.AutocaravanasJalbana.com

PRODUCTOS DE LIMPIEZA.

En autocaravanas Jalbana utilizamos los productos publicados por el Ministerio de
Sanidad atendiendo a la norma UNE-EN 14476.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf

RECOMENDACIONES PARA NUESTROS CLIENTES

•

Se recomienda después de realizar la compra en el supermercado, desinfectar
todos los productos antes de colocarlos en la autocaravana.

•

Hacer un lavado frecuente de manos.

•

Usar dentro de la autocaravana un calzado distinto al que se utiliza en el exterior
(por ejemplo, tipo zapatilla de estar por casa, chanclas …).

•

Utilizar pañuelos desechables y tirarlos a la papelera.

•

Hacer uso de mascarillas en lugares públicos.

•

Mantener la distancia de seguridad entre personas cuando se esté en un área o
camping.
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