Protocolo de actuación

COVID-19

en nuestros servicios de instalación
y mantenimiento de contadores de
agua y/o calefacción.
D
A SALU
L
S
O
VAM
TES
PRESER STROS CLIEN
E
DE NU BA JADORES !
Y TRA

!

ANTES DE LA INTERVENCIÓN
Nuestros instaladores irán provistos con todas la
medidas higiénico sanitarias necesarias y previstas
por la legislación vigente como mascarilla, guantes,
calzas, gafas, gel, etc…demostrándole a usted que
tomamos todas las medidas de seguridad
excepcionales para evitar la propagación del virus.

2m

DURANTE LA INTERVENCIÓN
2m
Nuestros instaladores respetarán siempre la
distancia de 2 m.

Le agradeceremos que, por su seguridad, en la
medida de lo posible, permanezca en otra
estancia de la vivienda o al menos mantenga
una separación de, al menos, 2 metros.

Limpiarán previamente las superficies de
los equipos/instalaciones que fueran a
manipular con productos desinfectantes.

Antes de entrar en el domicilio, nuestros
técnicos higienizarán sus manos con gel
hidroalcohólico o agua y jabón.

Evitarán tocarse la boca, nariz y ojos durante
la intervención.

Evitarán tocar superficies, puertas, pomos, etc.,
hasta llegar a la zona de trabajo.

Realizarán el trabajo con la menor movilidad
posible y procurando no tocar nada que no
sea estrictamente necesario.

Le agradeceremos que mantengan ventilado el lugar
de trabajo previamente a nuestra llegada en caso de
que sea posible.

En la medida de lo posible, no compartirán
herramientas de trabajo entre ellos, si esto no
fuera posible, las desinfectarán cada vez que
las compartan.

Le rogaremos en caso de no llevarla puesta,
el uso de la mascarilla si dispone de una.

Una vez terminado el trabajo, volverán a
pulverizar la zona de trabajo y la herramienta.

AL FINAL DE LA INTERVENCIÓN
Si es necesario el pago procuraremos que sea
por tarjeta, pero en caso de ser en metálico le
solicitaremos introducir el dinero en una bolsa
de plástico.

N

ARA

ALB

Le preguntaremos si quiere que le dejemos
el albarán, indicándole que la factura le será
enviada por correo ordinario.

SALIDA

Nuestros operarios se dirigirán hacia la salida
sin tocar nada.

Nos llevaremos fuera de su domicilio todos
los residuos y material sobrante generado
durante la intervención.

Ya en el descansillo se limpiarán las manos con
gel y se quitarán los equipos de protección
individual introduciéndolos en una bolsa de
plástico si fueran para tirar.
ista Metering Services España, S.A.
Avda de la Albufera 319 28031, Madrid
Tel: +34 902 09 07 24
Email: abonados@ista.es
Consulte su oficina más próxima en
www.ista.es

