
COVID19

ESTA GUÍA DE BUEN USO ES ORIENTATIVA 
CON CRITERIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN

Cada centro debe decidir como aplicarlas
Objetivo: Crear un CENTRO LIMPIO Y SEGURO
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BUENAS PRÁCTICAS ASINEBA
EVALUAR EL CENTRO DE ESTÉTICA

¿¿¿Qué tengo y qué voy a hacer????

★ PROTECCIÓN PARA EL SALÓN
★ PROTECCIÓN DEL/LA ESTETICISTA
★ PROTECCIÓN PARA EL CLIENTE



COVID19 BUENAS PRÁCTICAS ASINEBA
1º PROTECCIÓN en el Salón de Estética (I)

¿¿¿Que tengo y qué voy a hacer????

★ Hasta nuevo aviso solo se puede atender a un client@ y 
con cita previa. Zona de cobro, disponer de una 
bandeja de cortesía, envolver film tpv o desinfectar.

★ Retirar todos los adornos, revistas y en general 
cualquier material no necesario para evitar que el virus 
encuentre superficies donde depositarse.

★ Desinfección total de todas las zonas del centro mínimo 
1 vez al día como suelos, zonas de contacto..  
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COVID19 BUENAS PRÁCTICAS ASINEBA
1º PROTECCIÓN en el Salón de Estética (II)

¿¿¿Que tengo y qué voy a hacer????

★ Cuando el client@ se va hay que limpiar los pomos de 
puertas y superficies donde haya tocado con una 
solución desinfectante.

★ Provisionar de gel desinfectante todas las estancias del 
local a fin de tenerlo a disposición para su uso.

★ El vestuario cliente/a al igual que el materia de camilla 
debe ser desechable, o lavado tras cada uso.
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BUENAS PRÁCTICAS ASINEBA

1º PROTECCIÓN en el Salón de Estética (III)

¿¿¿Que tengo y qué voy a hacer????

★ Los instrumentos de manicura y pedicura se deben 
desinfectar después de cada utilización.

★ La aparatologia, lámparas, lupas etc se deben limpiar 
tras cada uso con una solución desinfectante o se les 
puede cubrir con film osmótico que también se 
cambiara en cada utilización.

★ La zona de trabajo / aparatos, entre cliente y cliente 
deberá ser limpiada y desinfectada.
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COVID19 BUENAS PRÁCTICAS ASINEBA
2º PROTECCIÓN para el/la Esteticista 

¿¿¿Que tengo y qué voy a hacer????

★ Usar guantes desechables y cambiarlos en cada 
servicio.

★ Las mascarillas que nos van a proteger son las FFP2, y 
solo en caso de usar mamparas protectoras faciales se 
pueden usar mascarillas quirúrgicas bajo la mampara.

★ El lavado de manos  con agua y jabón es obligatorio 
cada vez que se cambien los guantes
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BUENAS PRÁCTICAS ASINEBA

3º PROTECCIÓN para el/la Cliente/a 

¿¿¿Que tengo y qué voy a hacer????

★ Se les recibirá en la entrada y depositaremos sus 
pertenencias en una percha o caja de plástico o algún otro 
material que podamos desinfectar cuando el/la cliente/a 
recoja sus cosas.

★ Le invitaremos a limpiar sus manos con una solución 
hidroalcohólica / gel desinfectante. 

★ Informarle de las medidas de prevención y desinfección 
que hemos tomado y pedir que; no vengan acompañados 
y que guarden las distancias entre clientes 2m.
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