PROTOCOLO DE

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
PARA PRODUCTOS, MATERÍA PRIMA, VEHÍCULOS Y PUNTOS DE VENTA
QUÍMICA COSMOS – PINTULAND garantiza a sus clientes un estricto protocolo
de desinfección y limpieza en:
1
ÁREAS
Nuestras áreas de producción, bodegas de materia prima, despachos e inventarios, son
desinfectadas a diario, al inicio y finalización de las labores, con equipos de nebulización
erradicando cualquier posible foco de infección.

PRODUCTOS
Nuestros envases de producto, estibas paletizadas y entre otros
elementos logísticos que tengan contacto con nuestro producto
terminado PINTULAND, así como las materias primas utilizadas,
son sometidos a limpieza con soluciones desinfectantes.

2

3
PERSONAL
Todo el personal de QUÍMICA COSMOS – PINTULAND, que
esta en contacto con las materias primas y el producto
terminado, cuenta con elementos de protección personal
(guantes, tapabocas, gafas), asegurando los protocolos
establecidos de limpieza y desinfección.

VEHÍCULOS
Todo vehículo que realice la distribución de los
productos de QUÍMICA COSMOS – PINTULAND,
es desinfectado al inicio y final de su jornada con una
solución de alcohol al 95%. Con una solución de
hipoclorito de sodio, se desinfectan las puertas,
cabina, manijas, pisos de furgón y demás elementos
que puedan estar expuestos al virus.
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CONDUCTORES
Nuestros conductores desinfectan y mantienen limpia la cabina con una solución
desinfectante, aplicada en el volante, palanca de cambios, espejos retrovisores, pantallas o
botones de uso frecuente. Así como también portan en todo momento, elementos de
protección personal (guantes, tapabocas, gafas).
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PUNTOS DE VENTA
Los puntos de venta exclusivos de QUÍMICA COSMOS – PINTULAND y el personal que esta
a su servicio, cumplen los protocolos de protección al personal y de desinfección de áreas y
productos antes mencionados.

RECOMENDACIONES PARA
CLIENTES
1

Recuerde el lavado manos constante y uso de gel
antibacterial.
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Toda persona que ingrese a su negocio, así como sus
empelados, deben ingresar y tener tapabocas, gafas de
seguridad, guantes de látex para bioseguridad de todos.

Recuerde que deben mantener una distancia de mínimo
dos (2) metros de distancia entre empleados y clientes.
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Procure la limpieza y desinfección del mostrador y del
punto de venta con soluciones desinfectantes, mínimo
dos (2) veces al día.
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