COVID-19
RECOMENDACIONES DE DESINFECCIÓN
DE LOS DIRECTORIOS

No dude también, en seguir el mismo
procedimiento para limpiar el área frontal
del directorio (el marco en acero alrededor
de la pantalla) ya que los visitantes pueden
apoyarse y poner sus manos en esta área.

«

«

Debido a la crisis sanitaria actual,
es importante garantizar la salud y la
seguridad de todos sus visitantes,
es por esto que ViaDirect recomienda
desinfectar la pantalla de todos los
directorios. Para hacer esto de manera
correcta, por favor siga los siguientes pasos:

MATERIALES NECESARIOS
Un paño/trapo de microfibra limpio y seco.
Producto de limpieza con alcohol (idealmente 70%, no mas de 78%).

DURANTE EL PROCESO DE DESINFECCIÓN,
EL DIRECTORIO PUEDE PERMANECER ENCENDIDO

NO USAR
Productos de limpieza corrosivos.
Productos químicos.
Chorros de agua o vapor ya que pueden dañar la pantalla.

PROCESO DE DESINFECCIÓN:
1. Aplicar el producto de limpieza en el trapo. No aplicar directamente en la pantalla
(ya que el producto puede ingresar dentro del directorio).
2. Suavemente, limpiar en círculos toda la pantalla hasta que toda el área esté desinfectada.
3. Revisar atentamente que no quede producto en las esquinas del directorio
(ya que esto puede afectar al directorio).
4. Dejar que se seque al aire.

Repita este proceso diariamente más de una vez,
dependiendo del uso de las pantallas y
la frecuencia con la que estas se usan.
También, ponga a disposición gel antibacterial
cerca de los directorios si es posible.
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Puede dar a conocer a todos los
visitantes el proceso de desinfección
de los directorios con una lista de
seguimiento mostrando la última
vez en que se desinfectó el directorio.

¿Alguna pregunta? escribanos a: info@viadirect.com o a través de su contacto regional usual.

