COVID - 19

PROTOCOLO PARA MUDANZAS
EXIGENCIAS

Empleados: se desafectan los grupos de riesgo, y se reduce la cantidad de
empleados trabajando a la vez a lo mínimo e indispensable para lo requerido.
En el supuesto en que existan empleados los mismos deberán concurrir
por sus propios medios, quedando expresamente prohibido el uso de
transporte público.
Tanto el conductor como el acompañante deberán mantener una adecuada
higiene de manos, y deberán estar provistos de alcohol para su uso de
manera continua.
Todas las superficies y zonas sensibles del vehículo se deben limpiar y
desinfectar exhaustivamente y con una frecuencia diaria y tanto antes como
después de la realIzación del transporte de los objetos de la mudanza: caja
de carga de mercadería (pisos, paredes, puertas y techo, manijas), cabina
del conductor y acompañante (pisos, paredes y techo, tapizados, alfombras,
butacas, botones, comandos, cinturones de seguridad, palanca de cambios,
volante, ventanillas, puertas y manijas), y otras superficies como comandos,
asiento, botones, casco, manubrio, según corresponda para cada vehículo
(ver abajo protocolo de saneamiento).
Chofer, acompañante y cliente deben usar barbijo o tapabocas.
Tanto el conductor como el acompañante deberán cambiar y lavar de manera
periódica su ropa y calzado. Deberán utilizar calzado específico tipo “botas
de goma” o similar de material lavable.
Mantener distancia social mínima de 2 metros con el cliente.
No podrán circular en el vehículo acompañantes ajenos a la actividad
comercial para el cual se encuentra habilitado, durante la jornada laboral.
El vehículo no podrá ser ocupado por más de dos personas (chofer y
acompañante).

PROTOCOLO DE SANEAMIENTO
LIMPIEZA
CAJA DE CARGA DE MERCADERÍA: limpiar las superficies con agua (preferentemente caliente) y agentes químicos como detergentes o limpiadores específicos, con la ayuda de cepillos, esponjas o paños y aplicando fricción, con el fin
de retirar todo resto de suciedad visible. Enjuagar con abundante agua y
secar, preferentemente con toalla descartable de papel o paño.
CABINA DEL CONDUCTOR: aspirar tanto los tapizados como las alfombras, y
en caso de ser posible retirar estas últimas para ser lavadas aparte con agua
y jabón. Limpiar con paño húmedo el resto de los elementos (volante, tablero,
palanca de cambios) y partes de la cabina. Repasar las ventanillas con limpiavidrios.
OTRAS SUPERFICIES: como comandos, asiento, botones y manubrio de bicilietas
y motos: limpiar con paño húmedo.
DESINFECCIÓN
Desinfectar luego las superficies, sin dañar las partes del vehículo y siempre
que sea posible, con suficiente agente químico, que puede ser solución de
lavandina o alcohol. Respecto de la lavandina, se recomienda leer el rótulo del
envase, preparar una solución según la información que la misma provee y
luego proceder a aplicar la misma sobre las superficies a desinfectar, mediante el uso de un paño limpio. Dejar actuar unos minutos, enjuagar con
abundante agua y secar preferentemente con toalla descartable de papel.
Respecto del alcohol, se recomienda preparar alcohol al 70%, mezclando en
una proporción 70/30 alcohol de 96° y agua potable respectivamente; por
ejemplo 700 ml de alcohol de 96° y 300 ml de agua. Esta solución puede aplicarse con un paño limpio o rociador sobre superficies, sin necesidad de enjuagar (lo recomendable es dejar que se evapore naturalmente).
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