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• Prisma S.L. considera que es una
buena práctica y puede ser de
utilidad tener instrucciones
detalladas sobre la limpieza y
desinfección de todas las
instalaciones de los centros estéticos
y de belleza así como las medidas a
implementar para su reapertura tras
el brote ocasionado por el COVID-19.

• En base a ello, en este documento
ofrecemos algunas recomendaciones
profesionales centradas en las
medidas de desinfección y limpieza
que convendría implementar en
centros de belleza y peluquerías.





Elementos estándar de prevención 
para la Re-apertura

Los mejores programas de prevención de infecciones se
desarrollan antes de un momento de crisis. Tener un equipo
que se reúna regularmente y que esté capacitado para
tomar decisiones es fundamental. Estas modificaciones
llevan tiempo, de ahí la necesidad de planificar antes de un
brote.

Es de vital importancia saber de antemano qué suministros
será necesario para estar preparado. Esto puede incluir
productos de limpieza, desinfectantes, productos para la
higiene de manos, productos desechables, guantes, batas,
mascarillas…

La manera más simple y una de las más efectivas para evitar
la propagación de patógenos es el lavado de manos
frecuente. Los estudios realizados en el sector de la salud,
demuestran que la higiene de las manos es la mejor forma
de evitar los contagios.



La tormenta del coronavirus pasará, pero como dicen los
expertos, esta crisis está trayendo cambios constantes que
afectan en gran medida a todos los niveles de nuestra
sociedad y economía. Esta pandemia no diferencia entre
clases sociales, fronteras, etnias o género. Se trata de un
desafío global que afecta a todos y a todas las
comunidades, cuyas consecuencias van a afectar en la vida
cotidiana de todos, y el deporte es un componente vital
para una mayoría de ciudadanos.

La limpieza y desinfección son elementos esenciales para la
prevención de infecciones y el control de brotes. El mundo
ha interiorizado nuevos hábitos de conducta a raíz de la
pandemia. La mascarilla es ya un elemento prácticamente
imprescindible y la distancia óptima para impedir la
propagación del virus es de 2 metros.



Pautas y Medidas a seguir para la reapertura de los 
Centros estéticos y peluquerías

• Usar productos homologados con su correspondiente certificación. 
• Establecer desinfecciones ordinarias diarias y más frecuentes de los espacios y objetos que hayan

estado en contacto con el cliente: sillones, pomo de puerta…
• Desinfectar todo el material entre uso y uso: tijeras, peines, botes…
• Mayor protección para los empleados y empleadas.
• Dotación para los clientes de material de higiene y de protección como mascarillas, guantes,

geles hidroalcohólicos o toallas desechables entre otros.
• Realizar controles del estado de salud personal, tomando la temperatura a los clientes y

trabajadores vía cámara térmica o termómetro láser.
• Limpieza de uniformes y vestuario laboral diariamente con temperaturas superiores a 60 grados.
• En los puestos fijos de trabajo como mesas o mostradores, instalar mamparas de seguridad así

como incluir distancias de seguridad mínimas de 2 metros.



Pautas y Medidas a seguir para la reapertura de los 
Centros estéticos y peluquerías

• El uniforme y calzado de trabajo no debe tener contacto con el exterior del salón. Su utilización 
debe ceñirse al lugar de trabajo.

• Además del uso de mascarilla, se recomienda usar pantallas faciales para evitar contacto con la 
totalidad de la cara, así como gorros de protección. 

• El uso de guantes es obligatorio. Estos deben cambiarse para atender a cada uno de los clientes.
• Deben evitarse el uso de joyas, pulseras, relojes y otros complementos. 
• 20 días antes de la reapertura del centro, se deberá llevar a cabo el tratamiento de desinfección

de las instalaciones. 
• Sistemas de renovación de aire potentes en salas y espacios del centro. 

• Contabilizar incremento presupuestario del centro por la aplicación de las nuevas medidas.



• Reducción del aforo.

• Se recomienda atender y dar cita por vía telefónica 
o en la entrada para evitar su acceso al local.

• Evitar contactos entre clientes, dejar un espacio 
temporal prudente entre cita y cita. 

• Colocar dispensadores de gel hidroalcohólico para 
el uso de clientes y trabajadores.

• Desinfectar el calzado de los clientes al entrar o 
proporcionar cubre- zapatos para los clientes..

• Proporcionar batas desechables para los clientes.

• La ropa de abrigo y bolsos se debe guardar aislada 
de la del resto de clientes, protegida con un 
plástico o funda para ropa. 

• Eliminar la colocación de prensa y revistas.

• Evitar el pago en efectivo.

Entrada y Recepción 



• Uso de mamparas de separación.

• Desinfectar todo el material 
entre uso y uso: tijeras, peines, 
botes… 

Zona de Manicura y Corte



• Sustituir las toallas por papel 
desechable.

• Tener siempre disponible gel 
desinfectante y jabón

• Si es posible, mantener abiertas 
las ventanas para facilitar la 
renovación de aire.

• Efectuar desinfecciones rutinarias 
más a menudo.

Cuarto de Baño



PRODUCTOS NECESARIOS

GUANTES: NITRILO, 
VINILO O LÁTEX

PANTALLA FACIAL MASCARILLA 
QUIRÚRGICA TIPO IIR 

MASCARILLA FFP2 SIN 
VÁLVULA

CAÑÓN DE OZONO CUBREZAPATOS

* ACUDA A NUESTRA PÁGINA WEB PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN DE  NUESTROS PORODUCTOS



PRODUCTOS NECESARIOS

GEL HIDROALCOHÓLICO

TOTEM GEL 
HIDROALCOHÓLICO GORRO PROTECCIÓN GAFAS PROTECCIÓN

* ACUDA A NUESTRA PÁGINA WEB PARA  OBTENER MÁS INFORMACIÓN DE NUESTROS PORODUCTOS

TOALLITAS Y SOBRES DE 
GEL HIDROALCOHÓLICO



PRODUCTOS NECESARIOS

DESINFECTANTES SUPERFICIES

BATAS

TOALLITAS DESINFECTANTES  
SUPERFÍCIES

TOALLA SECAMANOS

TERMÓMETRO INFRARROJO

* ACUDA A NUESTRA PÁGINA WEB PARA  OBTENER MÁS INFORMACIÓN DE NUESTROS PORODUCTOS

MAMPARA SEPARACIÓN



PRODUCTOS NECESARIOS

Alfombrillas personalizadas diseñadas para
capturar la humedad y todo tipo de
suciedad de las entradas.

Prevención efectiva de propagación de
microorganismos que transportamos en la
suela de los zapatos.

TOALLA DESECHABLE 55-
60 GR TEJIDO-NO TEJIDO

TOALLA DESECHABLE AIRLAID CELULOSA

ALFOMBRILLA
DESINFECTANTE
PERSONALIZABLE

* ACUDA A NUESTRA PÁGINA WEB PARA  OBTENER MÁS INFORMACIÓN DE NUESTROS PORODUCTOS

VINILO SUELO RECTANGULAR Y CIRCULAR



CONTACTE CON NOSOTROS PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
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• ACUDA A NUESTRA PÁGINA WEB PARA  OBTENER MÁS INFORMACIÓN DE NUESTROS PORODUCTOS
• DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA


