
 
 
 

 

 

 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN E HIGIENE CONTRA EL CORONAVIRUS 

PARA CENTROS DE BELLEZA Y ESTÉTICA 
 

Sabemos que el sector de la estética y la belleza es uno de los sectores que más está 

sufriendo esta crisis sanitaria. Pero también sabemos que tarde o temprano esto pasará 

y tenemos que estar preparados para ese “día después” por lo que te recomendamos 

que hoy mismo comiences a planificar todo lo necesario para el día de REAPERTURA de 

tu centro, y Estetiplan te va a guiar. 

Estetiplan te propone una serie de pautas y medidas imprescindibles para que tu centro 

de estética sea un sitio seguro para tus clientes. No solo so medidas imprescindibles, 

diríamos que hasta obligatorias, pues de no adoptarlas, tu cliente buscará otro centro 

que sí le transmita seguridad.   

No nos engañemos, muchos de tus clientes tendrán miedo a acudir a los centros de 

estética por la incertidumbre de si estarán seguros y contarán con las medidas de 

protección e higiene adecuadas contra el Covid-19. Por ello es muy importante que 

transmitas a tus clientes que tu centro contará con las medidas necesarias para 

salvaguardar su seguridad y la de todos. 

Todas las medidas que tomes van a ser valoradas de forma positiva por tus clientes, 

cuestión por la cual debes poner todo el empeño en hacerlo bien y anticiparte y hacerlo 

a tiempo. Es la forma de ganarte la confianza de tus clientes de nuevo. 

Tendrás que planificar todos y cada uno de los pasos que te vamos a proponer para que el 

día de reapertura lo tengas todo organizado y no “te coja el toro”. 

 

Además de indicarte el paso a paso de cómo debes realizar la correcta protección e 

higiene en tu centro, te indicaremos: 

- Dónde puedes comprar los diferentes productos o materiales que te sugerimos. Las 

palabras y frases que están en color azul y subrayadas tienen un link directo a una 

tienda online donde puedes adquirir dicho producto. 

- Información de interés relacionado con el Covid-19 a través de diferentes link que te 

facilitaremos 

- Infografías e imágenes relacionadas con prevención, protección e higiene que 

podrás colocar en un cartel en tu centro o en las redes sociales. 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

Medidas de protección e higienización para aplicar en tu centro, a tu personal y a 

tus clientes con el fin de que tu centro sea un centro libre de Covid-19.  

 
PREPARACIÓN REAPERTURA 

Las medidas de protección e higiene que tomes, tendrás que darlas a conocer a tus 

clientes antes de que puedas volver a abrir tu centro al público.  

Tendrás que enviarles un comunicado por redes sociales,  por email o por teléfono 

contándole las medidas que vas a tomar en tu centro contra el Covid-19. 

También tendrás que comprar todo lo necesario para equipar tu centro con los medios de 

protección e higiene; la mayoría de las empresas y comercios que suministran este tipo 

de productos y que cuentan con tienda online siguen funcionando.  

 

FUERA DEL CENTRO 

Lo primero que te recomendamos es que coloques un cartel informativo en un sitio 

visible fuera del local, en el escaparate o fachada.  Dicho cartel debe indicar que tu centro 

cuenta con las medidas de protección e higiene necesarias para asegurar la salud de 

todos sus clientes.  

 

A LA ENTRADA DEL CENTRO 

Justo a la entrada de tu centro deberás contar con varias medidas de protección e 

higiene. Es recomendable que tengas a la vista todo el material que puedas para que el 

cliente lo vea y tenga una sensación de seguridad y tranquilidad. 

Te recomendamos que tengas un cartel con las normas de uso, para que cualquier 

persona que entre a tu centro vea cuales son y cumpla con los protocolos de protección e 

higienización. 

En cuanto el cliente entre por la puerta, deberás tomarle la temperatura con un 

termómetro láser para asegurarte de que no tenga fiebre, en caso contrario, deberás 

anular la cita y recomendarle que se ponga en cuarentena y llama a su médico. 

Además te aconsejamos que hagas un pequeño cuestionario al cliente para descarte. Las 

preguntas clave son: ¿Tiene o has tenido fiebre en los últimos 14 días? ¿Ha tenido 

problemas respiratorios, incluyendo tos, en los últimos 14 días? ¿Ha estado en contacto 

con alguna persona que haya dado positivo en COVID 19? ¿Ha estado en contacto 

estrecho con personas que presentaban cuadro respiratorio agudo en los últimos 14 días? 

Te facilitaremos un modelo de este cuestionario más adelante  

https://www.queralto.com/23231-termometro-infrarrojo-sin-contacto-pantalla-lcd.html?gclid=CjwKCAjw-YT1BRAFEiwAd2WRttxIU1_bE_sJbOPdEk-OLFV8-RHFfaGG8aKeTtua8wNF49brfu63NxoCZPIQAvD_BwE


 
 
 

 

 

 

El cliente debería acudir con una mascarilla a tu centro, dicha mascarilla deberá ser como 

mínimo una mascarilla quirúrgica para evitar, en caso de que estuviera infectado con el 

virus, que éste se propagara por la boca a través de las gotículas que se producen al 

hablar. Si notas que la mascarilla está deteriorada debemos ofrecerle una nueva. Si el 

cliente acudiera a nuestro centro sin mascarilla, le ofreceremos una inmediatamente. Te 

recomendamos que las tengas en un sito cercano a la entrada de tu centro. Recordamos 

que las mascarillas son de un solo uso.  

Además, nada más entrar en nuestro centro, también debemos ofrecerle al cliente un gel 

desinfectante de manos hidroalcohólico y unos guantes. Existen unos expositores de 

cartón  que se han creado concretamente para ello, cuenta con un mensaje específico y 

tienen un soporte para el gel desinfectante y para los guantes.  

Primero deberá usar el gel para manos y después ponerse los guantes. Los guantes 

también serán de un solo uso. Aunque el cliente traiga sus propios guantes, te 

recomendamos que le ofrezcas unos nuevos, así nos cercioraremos por completo que de 

están estériles.  

Te recomendamos que tengas justo a la entrada de tu local una alfombrilla desechable, 

para que cuando entre el cliente se quede en la alfombrilla mientras le ayudas o le 

ofreces un desinfectante a base de alcohol para pulverizar directamente sobre los 

zapatos y así evitar que se pueda propagar por todo tu centro el virus si estuviera en las 

suelas del cliente. Se debe rociar el desinfectante sobre las suelas de los zapatos, dejar 

actuar unos segundos y luego secar con un papel. También es recomendable que se 

limpie el resto de zapato o zapatilla. (Valorar si poner una alfombrilla especial mojada en 

desinfectante o lejía.) 

Además os recomendamos que tengáis cubre calzado desechables una protección extra 

después de desinfectar la suela del zapato. Existen también dispositivos que colocan de 

forma automática un film o plástico en la suela de los zapatos. Otra opción que os 

recomendamos es que además de desinfectar la suela de los zapatos, ofrezcáis a vuestro 

cliente unas zapatillas desechables. Así evitamos completamente que se pueda propagar 

el virus por el suelo. En el caso de que ofrezcas las zapatillas desechables, deberás dejar  

los zapatos del cliente en una zona caja de cartón que esté destinada exclusivamente 

para dejar los zapatos.  

Aunque tomemos dichas medidas de protección e higiene con el calzado, deberemos 

desinfectar el suelo adecuadamente cada vez que entre un nuevo cliente al centro. Para 

desinfectar el suelo, es suficiente pasar la fregona con un producto desinfectante 

adecuado o con lejía.  

Bolsos, chaquetas y enseres del cliente.  Deberemos tener un sitio específico para colocar 

todos estos enseres del cliente y evitar que los lleve por todo el centro. Te 

recomendamos que tengas justo a la entrada o lo más cerca posible a la puerta una caja, 

una estantería o una bolsa exclusivamente para dejar los enseres del cliente. 

https://ingeniaproteccion.com/product/mascara-sanitaria-desechable
https://iberomed.es/desechables/desinfectantes-y-antisepticos/desinfeccion-y-jabones-antisepticos/gel-limpiador-de-manos-higienizante-100-ml.html
https://iberomed.es/desechables/desinfectantes-y-antisepticos/desinfeccion-y-jabones-antisepticos/gel-limpiador-de-manos-higienizante-100-ml.html
https://iberomed.es/desechables/guantes-desechables/guante-de-nitrilo-azul-aql-1100-uds.html#/143-talla_guantes_y_sondas-talla_m
https://ingeniaproteccion.com/product/plv-desinfectante
https://ingeniaproteccion.com/product/plv-desinfectante
https://iberocel.com/producto/alfombrilla_polipropileno_circular
https://www.ventadeproductosdelimpieza.es/alfombras-desinfectantes
https://www.ventadeproductosdelimpieza.es/alfombras-desinfectantes
https://www.amazon.es/VANKER-desechables-impermeable-cubrezapatillas-protectora/dp/B07CGGF5XW/ref=lp_2007954031_1_2?s=shoes&ie=UTF8&qid=1587571543&sr=1-2
https://www.amazon.es/Dispensador-Cubiertas-Cubierta-Desechable-Desmontable/dp/B086VJP2GY/ref=sr_1_12?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3F2ZKD4BMJ2Q3&dchild=1&keywords=maquina+plastico+zapatos&qid=1587571890&s=shoes&sprefix=maquina+plastico%2Cshoes%2C169&sr=1-12
https://www.amazon.es/Dispensador-Cubiertas-Cubierta-Desechable-Desmontable/dp/B086VJP2GY/ref=sr_1_12?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3F2ZKD4BMJ2Q3&dchild=1&keywords=maquina+plastico+zapatos&qid=1587571890&s=shoes&sprefix=maquina+plastico%2Cshoes%2C169&sr=1-12
https://iberomed.es/desechables/vestuario/calzas-y-zapatillas-desechables/zapatilla-desechable-cerradatnt50-pares.html?gclid=CjwKCAjw1v_0BRAkEiwALFkj5g82QAP-Q8-ssqQtkCsEjmqSRrMQPC7W4ZirgN-FCydmTQaejsy0kRoCy44QAvD_BwE


 
 
 

 

 

 

ZONA DE ESPERA Y ZONAS COMUNES 

Debes evitar la acumulación de clientes en la zona de espera. Te recomendamos que 

cuando des las citas, sean telefónicas en la medida de lo posible y que ajustes los tiempos 

al máximo para que no haya mas de 2 clientes en la zona de espera. En el caso de que sea 

inevitable que se junten mas 2 personas, deben mantener el espacio de seguridad de 1,5 

o 2 m, evitar el uso de revistas, prensa o folletos que puedan tocar varias personas.  

Si tienes una zona habilitada para hacer manicura y se encuentra en una zona común, 

tienes que respetar la distancia social, con otras personas, pero con la manicurista eso es 

imposible, por eso te recomendamos que instales una mampara protectora además de 

usar los demás medidas de protección  

Para cobrar el tratamiento o coger próxima cita. Te recomendamos que tengas en el 

mostrador una mampara específica para dicha zona. Para cobrar haz obligatorio en la 

medida de los posible el pago con tarjeta, así evitarás el contacto directo. Deberás limpiar 

la TPV con desinfectante tras cada uso.   

Otra zona común, es el cuarto de baño. Deberás sustituir las toallas por papel desechable 

y evitar el uso de secadores de aire (estos pueden dispersar y propagar gérmenes y 

bacterias ). También deberás tener siempre disponible jabón y gel desinfectante.  

 

TRABAJADORES DEL CENTRO. PERSONAL 

Si son varias personas las que trabajan en el centro debéis entrar a trabajar una a una, y 

si es posible escalonar los tramos horarios o los turnos para coincidir lo menos posible en 

espacios comunes y minimizar los riesgos. 

Se deberá acudir con mascarilla quirúrgica al trabajo. A la entrada, se deberá tomar la 

temperatura, desinfectar el calzado y las manos y ponerse guantes. Los bolsos y demás  

 

enseres se colocarán en una caja o bolsa y se colocaran en una zona específica para ello. 

Es importante que los desinfectantes, termómetro, mascarillas y las cajas, bolsas o 

muebles donde se van a dejar los enseres estén lo más cerca posible de la entrada, para 

evitar posible contaminación del local. 

Si los uniformes y calzado se quedaron en el centro y no hubo contaminación alguna, los 

trabajadores se podrán vestir y calzar una a una en el vestuario de forma normal. Siempre 

que sea posible el uniforme y calzado no deberán salir del centro y se lavará y 

desinfectará en el centro. Pero si se lo llevaron a casa o ha estado expuesto a contagio de 

alguna de las maneras, o no hay posibilidad de desinfectarlo en el centro, tanto el 

uniforme como el calzado se tendrán que limpiar y desinfectar de forma adecuada en 

casa. Para trasladar el uniforme y calzado de trabajo, del centro a casa y de casa al  

https://ingeniaproteccion.com/product/mamparas-protectoras-esteticien
https://ingeniaproteccion.com/product/mamparas-protectoras-atencion-al-cliente


 
 
 

 

 

 

centro de trabajo  se deberá hacer en una bolsa hermética para evitar posible 

contaminación. Como ya hemos dicho, el calzado se desinfecta con solución desinfectante 

o con agua y lejía, y el uniforme se deberá lavar en la lavadora a una temperatura 

mínima de 60 ºC. 

La ropa y calzado que se trae de casa se deberá aislar en una bolsa hermética o caja hasta 

que termine la jornada.   

El personal del centro de estética, al estar en contacto directo con el cliente es muy 

importante que cuente con todos los medios y medidas de protección e higiene. Es vital 

para lograr mantener un entorno seguro.  

 

EN CABINA DURANTE EL TRATAMIENTO 

Una vez hemos recepcionado al cliente cumpliendo con todas las medidas de protección e 

higiene ambas partes, es hora de pasarlo a cabina.  

Antes de nada la técnico deberá estar bien protegida, deberá usar una mascarilla ffp2 

pues va a estar muy cerca del cliente y si se trata de un tratamiento facial, además, el 

cliente se tendrá que quitar la mascarilla, por ello es imprescindible que la técnico use el 

tipo de mascarillas ffp2 o incluso ffp3 que tienen un mayor grado de protección por su 

tejido y composición y evitan el posible contagio en ambas direcciones.  

También es recomendable usar una máscara protectora facial pues se va a estar muy 

cerca del cliente, en ocasiones a pocos centímetros de él y toda precaución es poca.  

El uso de batas de plástico también se puede usar pero creemos que es excesivo.  

Es importante usar material desechable en la medida de lo posible y desinfectar muy 

bien el material, accesorios y utillaje y maquinaria tras cada uso con un cliente. La 

técnico se cambiará de guantes con cada cliente y se desinfectará tanto los materiales 

como la zona donde ha estado el cliente.  Si no fuera posible el uso de guantes durante el 

tratamiento hay que hacer especial hincapié en la higiene y desinfección de las manos.  

También y ahora más que nunca, la técnico deben evitarse el uso de joyas, el maquillaje, 

el pelo suelto, uñas largas etc  

Una vez terminado el tratamiento, la clienta deberá colocarse de nuevo la mascarilla 

quirúrgica en caso de haberse realizado un tratamiento facial, si el tratamiento realizado 

ha sido corporal, el cliente debe tener la mascarilla durante todo el tratamiento. Y ahora 

podrá salir de la cabina y le entregaremos sus enseres que teníamos guardados en una 

caja o bolsa. Deberemos limpiar y desinfectar la cabina tras cada tratamiento, esto 

conllevará que habrá que dar las citas con mas tiempo entre una y otra para dedicarle 

tiempo a la desinfección.     

https://dermocel.es/proteccion-covid19/1146-mascarilla-km95-fp-2-5-unidades.html
https://www.amazon.es/Godmorn-Protectores-Transparente-protecci%C3%B3n-Protecci%C3%B3n/dp/B0863VS71W/ref=sr_1_3?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=IDVI5OP4MFU1&dchild=1&keywords=pantalla+proteccion+facial&qid=1587639967&s=tools&sprefix=pantall%2Cdiy%2C185&sr=1-3


 
 
 

 

 

 

CUESTIONES GENÉRICAS: 

Desinfectar entre cliente y cliente todo lo que haya estado en contacto con éste (pomos, 

puertas, sillas, camilla…)   

Desinfectar el utillaje o material que no sea desechable que hayamos usado con el cliente 

utilizando los productos desinfectantes adecuados y/o usando esterilizadores 

ultravioleta 

Desinfección diaria del local: suelos, muebles, pomos, sillas…. Sustituir limpiadores o 

fregasuelos comunes por productos profesionales o recomendados para desinfección. 

Ventilar el local. Existen empresas especializadas en desinfección ambiental por ozono o 

bien valora si quiere comprar un equipo de ozono tu misma, aunque tendrás que ver para 

qué capacidad de metros es válido. 

Aunque se lleve guantes, hay que tener cuidado al ponernos y quitarnos las  mascarillas 

y tocar y manipular objetos. Debemos de evitarlo en lo posible y desinfectar los guantes. 

También tenemos que prestar especial atención y cuidado al quitarnos los guantes. Antes 

de ponerse los guantes es imprescindible lavarse las manos con agua y jabón y después 

desinfectar con gel hidroalcohólico. Es recomendable lavarse las manos y desinfectarlas a 

menudo. 

 

GESTIÓN DE CITAS 

Te recomendamos que sólo trabajes con cita previa. Tendrás que ser muy estricta con 

esta medida para minimizar los riesgos y no permitir que se vaya a tu centro a pedir cita, 

ya que eso podrá hacerlo por teléfono o por tus redes sociales o por web. Deberás 

registrar las citas previas en tu agenda o en el programa de gestión que uses, si no 

tienes te recomendamos 2 plataformas entre las que poder elegir: Koibox y Flowww  

Además deberás dejar entre cita y cita más tiempo del que normalmente se suele dejar. 

Esto es, para la limpieza estricta de la cabina, utensilios, superficies y zonas en las que 

haya estado previamente el cliente.  

 

TRANSPARENCIA 

Para ser totalmente transparente con nuestros clientes, y que nos den aún más 

credibilidad, al igual que nosotros le vamos medir la temperatura y a realizar un 

cuestionario para descartar que puedan estar contagiados del covid-19, el personal 

técnico que va a tratar al cliente, también debería de mostrar al cliente que está todo 

bien para realizarle el tratamiento con total seguridad. 

 

https://www.dhmaterialmedico.com/esterilizador-ultravioleta
https://www.dhmaterialmedico.com/esterilizador-ultravioleta
https://www.myaproclean.es/desinfeccion-de-virus-con-ozono/?gclid=CjwKCAjw-YT1BRAFEiwAd2WRtnaahQ_BA75a2jnEbEGTM9t2VI1r35JOkxIG9ARj77Zn8K8bz4f-xBoCVGIQAvD_BwE
https://www.amazon.es/WANXIAN-Actualizado-Purificador-Desodorizador-Eliminaci%C3%B3n/dp/B07YSK22XC/ref=sr_1_1_sspa?dchild=1&keywords=maquina+ozono&qid=1587631880&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyMU1HUjRJRlFRQzZBJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNTk5MDQ4MjhJR0pGSEZYUjBSTCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNjQzOTc0MU9LRUlTMEw4NE84NyZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
https://koibox.es/
https://www.flowww.net/es


 
 
 

 

 

 

A continuación os dejamos un modelo de este documento / cuestionario que debería 

realizar todo cliente y también las técnicos. Las técnicos deberían realizarlo todos los días 

y dejar dicho documento a disposición de todo cliente que entre en el centro. 

 

CUESTIONARIO PREVENTIVO COVID-19 
 

NOMBRE DEL CENTRO:_____________________________________________ 

FECHA DEL CUESTIONARIO:_______________________ 

 

NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA QUE SE SOMETE AL CUESTIONARIO: 

__________________________________________________________ 

TEMPERATURA CORPORAL:______________________________ 

 
 

Responda las siguientes preguntas haciendo un círculo rodeando la palabra SI o NO según 

la respuesta 
 

1. ¿Tiene o has tenido fiebre en los últimos 14 días?   SI NO 

2. ¿Ha tenido problemas respiratorios, incluyendo tos,  

en los últimos 14 días?      SI NO 

3. ¿Ha estado en contacto con alguna persona que  

haya dado positivo en COVID 19?     SI NO 

4. ¿Ha estado en contacto estrecho con personas que  

presentaban cuadro respiratorio agudo en 

los últimos 14 días?       SI NO 

 
Si responde “si” a cualquiera de las preguntas y su temperatura está por debajo de 37,3ºC: LA 

CITA DEBE RETRASARSE 14 DÍAS. 

Si contesta “no” a todas las preguntas pero su temperatura está por encima de 37,3ºC: LA CITA 

DEBE RETRASARSE 14 DÍAS.  

Si contesta “si” a cualquiera de las preguntas y su temperatura está por encima de 37,3ºC 

DESCARTAR DAR UNA CITA. 

Si responde a todo que no y no tiene fiebre se le puede hacer el tratamiento. 

Declaro que he respondido con certeza y veracidad al presente cuestionario  

 

Firma:___________________ 



 
 
 

 

 

 

LISTADO DE PRODUCTOS RECOMENDADOS PARA LA PROTECCIÓN E HIGIENE CONTRA EL 
COVID-19 EN TU CENTRO DE ESTÉTICA (tienen insertado un link que te llevará a la tienda 
online donde poder comprarlo) 
 
 

Termómetro láser 

Mascarilla quirúrgica 

Gel desinfectante de manos hidroalcohólico  

Guantes  

Expositores de cartón  

Alfombrilla desechable 

Alfombrilla especial para mojar en desinfectante o lejía. 

Cubre calzado desechables  

Dispositivos para colocar de forma automática un film o plástico en la suela de los 

zapatos 

Zapatillas desechables 

Mampara protectora zona uñas  

Mampara protectora para mostrador 

Mascarilla ffp2   

Máscara protectora facial 

Esterilizadores ultravioleta 

Desinfección ambiental por ozono  

Equipo de ozono  

Koibox  

Flowww 

 

 

 

 

 

https://www.queralto.com/23231-termometro-infrarrojo-sin-contacto-pantalla-lcd.html?gclid=CjwKCAjw-YT1BRAFEiwAd2WRttxIU1_bE_sJbOPdEk-OLFV8-RHFfaGG8aKeTtua8wNF49brfu63NxoCZPIQAvD_BwE
https://ingeniaproteccion.com/product/mascara-sanitaria-desechable
https://iberomed.es/desechables/desinfectantes-y-antisepticos/desinfeccion-y-jabones-antisepticos/gel-limpiador-de-manos-higienizante-100-ml.html
https://iberomed.es/desechables/guantes-desechables/guante-de-nitrilo-azul-aql-1100-uds.html#/143-talla_guantes_y_sondas-talla_m
https://ingeniaproteccion.com/product/plv-desinfectante
https://iberocel.com/producto/alfombrilla_polipropileno_circular
https://www.ventadeproductosdelimpieza.es/alfombras-desinfectantes
https://www.amazon.es/VANKER-desechables-impermeable-cubrezapatillas-protectora/dp/B07CGGF5XW/ref=lp_2007954031_1_2?s=shoes&ie=UTF8&qid=1587571543&sr=1-2
https://www.amazon.es/Dispensador-Cubiertas-Cubierta-Desechable-Desmontable/dp/B086VJP2GY/ref=sr_1_12?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3F2ZKD4BMJ2Q3&dchild=1&keywords=maquina+plastico+zapatos&qid=1587571890&s=shoes&sprefix=maquina+plastico%2Cshoes%2C169&sr=1-12
https://www.amazon.es/Dispensador-Cubiertas-Cubierta-Desechable-Desmontable/dp/B086VJP2GY/ref=sr_1_12?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3F2ZKD4BMJ2Q3&dchild=1&keywords=maquina+plastico+zapatos&qid=1587571890&s=shoes&sprefix=maquina+plastico%2Cshoes%2C169&sr=1-12
https://iberomed.es/desechables/vestuario/calzas-y-zapatillas-desechables/zapatilla-desechable-cerradatnt50-pares.html?gclid=CjwKCAjw1v_0BRAkEiwALFkj5g82QAP-Q8-ssqQtkCsEjmqSRrMQPC7W4ZirgN-FCydmTQaejsy0kRoCy44QAvD_BwE
https://ingeniaproteccion.com/product/mamparas-protectoras-esteticien
https://ingeniaproteccion.com/product/mamparas-protectoras-atencion-al-cliente
https://dermocel.es/proteccion-covid19/1146-mascarilla-km95-fp-2-5-unidades.html
https://www.amazon.es/Godmorn-Protectores-Transparente-protecci%C3%B3n-Protecci%C3%B3n/dp/B0863VS71W/ref=sr_1_3?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=IDVI5OP4MFU1&dchild=1&keywords=pantalla+proteccion+facial&qid=1587639967&s=tools&sprefix=pantall%2Cdiy%2C185&sr=1-3
https://www.dhmaterialmedico.com/esterilizador-ultravioleta
https://www.myaproclean.es/desinfeccion-de-virus-con-ozono/?gclid=CjwKCAjw-YT1BRAFEiwAd2WRtnaahQ_BA75a2jnEbEGTM9t2VI1r35JOkxIG9ARj77Zn8K8bz4f-xBoCVGIQAvD_BwE
https://www.amazon.es/WANXIAN-Actualizado-Purificador-Desodorizador-Eliminaci%C3%B3n/dp/B07YSK22XC/ref=sr_1_1_sspa?dchild=1&keywords=maquina+ozono&qid=1587631880&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyMU1HUjRJRlFRQzZBJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNTk5MDQ4MjhJR0pGSEZYUjBSTCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNjQzOTc0MU9LRUlTMEw4NE84NyZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
https://koibox.es/
https://www.flowww.net/es


 
 
 

 

 

 

 

RECURSOS GRÁFICOS PARA VUESTRO CENTRO 

Estetiplan ha preparado una Carpeta en Drive con imágenes y creatividades para que puedas 

colocar en tu centro y para que puedas enviar por mail, whatsapp o enviar por redes sociales. 

También encontrarás el modelo de cuestionario preventivo previo a la realización de 

tratamientos. Todo en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/open?id=1ndCJqtMMWSRNpqW-H35MbGioYlWKPhu7 

 

 

A CONTINUACIÓN OS DEJAMOS INFORMACIÓN ADICIONAL: (tienen insertado un link 

que te llevará a la información en la web) 

Información genérica relativa al coronavirus 

Recomendaciones sobre el uso de mascarillas 

Infografías y carteles sobre el conoravirus 

Prevención de riesgos frente al Covid-19 

Medidas higiénicas para la prevención de contagios  

 

https://drive.google.com/open?id=1ndCJqtMMWSRNpqW-H35MbGioYlWKPhu7
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Recomendaciones_uso_mascarillas_ambito_comunitario.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Medidas_higienicas_COVID-19.pdf

