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A. INTRODUCCIÓN.
Ante la actual situación de alarma generada por el virus causante del COVID 19
(Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo 2020), nos vemos en la obligación de
intensificar (más aún si cabe) nuestro PROTOCOLO DE HIGIENE,
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN siguiendo las recomendaciones dadas por las
autoridades sanitarias tanto nacionales (Ministerio de Sanidad y Consejería
Turismo de la Junta de Andalucía) como internacionales (OMS).

B. PAUTAS GENERALES.
1º. Retirada de artículos textiles ornamentales no esenciales. Como medida
excepcional, en verazul.es hemos decidido retirar temporalmente todos los
artículos textiles ornamentales no esenciales; cojines del sofá y cama y colcha
de la cama principal. La cortina del baño ha sido sustituida por una mampara de
cristal y las cortinas de salón y dormitorio serán sustituidas por visillos
reemplazables en cada nuevo alquiler. Igualmente el sofá contará con una funda
(a modo de sabana) que será sustituida en cada nueva reserva.
2º. Ventilación prolongada de todas las estancias. Antes de proceder con la
limpieza, abriremos todas las puertas y ventanas para una máxima ventilación de
todas las estancias del apartamento siguiendo las recomendaciones de los
diferentes Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades Infecciosas
(CDC)
3º. Limpieza del 100% de superficies útiles y manipulables. Una vez ventilado
se procederá a la limpieza de todas las superficies útiles (detalladas en cada
estancia) utilizando productos detergentes bacteriológicos de primeras marcas.
4º. Desinfección del 100% de superficies útiles y manipulables. Realizada la
limpieza profunda del 100% de las superficies útiles del apartamento y solarium,
procederemos a la desinfección mediante procedimiento de pulverización de lejía
perfumada diluida en agua según recomendaciones del fabricante. Este
procedimiento de desinfección se realizará por 2 VECES en el caso de baño y
cocina.
5º. Clausura del apartamento hasta la llegada del cliente. Finalizada la fase de
desinfección y una vez revisadas todas las estancias y colocado todos los
suministros (papel higiénico, rollos de cocina, estropajos y bayetas nuevos...) se
procederá al cierre con llave del apartamento hasta la llegada del nuevo cliente
garantizando su seguridad y máxima higiene en nuestras instalaciones.
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C. ESPECIFICACIONES POR DEPENDENCIAS.
1. SALÓN. Se procederá a la ventilación, limpieza y desinfección detalladas en
las PAUTAS GENERALES de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mesa y sillas de comedor.
Mesa auxiliar.
Lampara de pie.
Ventilador de techo y mando a distancia.
Cambio funda de sofá. (sábana)
Interruptores de pared y enchufes.
Carpintería de aluminio y ventanas
Smart TV y mando a distancia.
Altavoz Inteligente LENOVO.
Cambio visillos ventana.
Aparador, cajones y contenido.
Cuadros de pared.
Suelo.
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2. DORMITORIO. Se procederá a la ventilación, limpieza y desinfección
detalladas en las PAUTAS GENERALES de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mesillas de noche y cajones.
Despertador.
Cabecero de la cama.
Aparador y cajones.
Armario interior y exterior (perchas).
Ventilador de techo y mando a distancia.
Cambio protector colchón Sonpura.
Cambio ropa de cama.
Interruptores de pared y enchufes.
Smart TV y mando a distancia.
Carpintería de aluminio y ventana.
Cambio visillo ventana.
Cuadros de pared.
Marco, puerta de acceso y pomo.
Suelo.
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3. BAÑO. Se procederá a la ventilación, limpieza y desinfección (2 VECES)
detalladas en las PAUTAS GENERALES de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Espejo y apliques.
Encimera de mármol.
Lavabo y grifería.
Ornamentos cerámicos. (jaboneras)
Botes de champú, gel y colonia.
Aparador y cajones y contenido.
Botiquín y secador de pelo.
Cambio cesta ropa sucia.
Bañera y grifería.
Toalleros.
WC.
Bidé y grifería.
Mampara de bañera.
Interruptores de pared y enchufes.
Paramentos porcelánicos verticales.
Cuadro de pared.
Lavadora y botes detergentes.
Marco, puerta de acceso y pomo.
Suelo.
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4. COCINA. Se procederá a la ventilación, limpieza y desinfección (2 VECES)
detalladas en las PAUTAS GENERALES de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Muebles y armarios de cocina. (interior y exterior)
Microondas.
Fregadero y grifería.
Vitrocerámica.
Encimera.
Horno.
Cajones y utensilios de cocina.
Lavavajillas.
Frigorífico (interior y exterior)
Tiradores y apliques.
Interruptores y enchufes.
Pequeño electrodoméstico.
Campana extractora y botonería.
Paramentos porcelánicos verticales.
Cubo de basura.
Suelo.
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5. ENTRADA. Se procederá a la ventilación, limpieza y desinfección detalladas
en las PAUTAS GENERALES de:
•
•
•
•
•
•
•

Puerta entrada vivienda y pomos.
Mueble auxiliar y contenido.
Control A/A.
Perchero.
Interruptores de pared y enchufes.
Suelo.
2 juegos de llaves de la vivienda y el mando del garaje.

6. ACCESO SOLARIUM. Se procederá a la ventilación, limpieza y
desinfección detalladas en las PAUTAS GENERALES de:
• Puerta acceso solarium y pomos.
• Barandillas pasamanos de acceso.
6. SOLARIUM. Se procederá a la limpieza y desinfección detalladas en las
PAUTAS GENERALES de:
a. Mesa y sillas.
b. Tumbonas.
c. Parasol.
d. Mesa auxiliar.
e. Barandillas de miradores.
f. Balaustrada piedra miradores.
g. Interruptores y enchufes.
h. Borde PVC jacuzzi y i.
botoneria.
j. Mando luces LEDs.
k. Suelo.

D. MATERIAL LIMPIEZA DISPONIBLE.
Por último recordar, que bajo el fregadero de la cocina, nuestros clientes
disponen de todo tipo de productos de limpieza (amoniaco, lejía, fregasuelos,
detergente....) así como de rollos de papel de cocina, estropajos, trapos de cocina
y bayetas nuevos a estrenar en cada reserva.

En Vera a 26 de Abril de 2020.
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