
PREPARACI5N DEL VEH0CULO PARA LA ENTREGA

Service
Promise to Care

PROTOCOLO DE PREVENCI5N

MEDIDAS B%SICAS APLICADAS EN LOS CONCESIONARIOS

DESINFECCI5N Y LAVADO DEL VEH0CULO

Lavado frecuente de las 
manos con jabOn o
alcohol en gel.

Personal responsable 
de desinfecciOn.

Toser solo sobre el
pliegue del codo.

Mantener
distancia social
(aprox. 2 mts.)

DesinfecciOn de
objetos y lugares con 

frecuencia.

VentilaciOn del lugar
de trabajo.

UtilizaciOn
de guantes.

UtilizaciOn de
tapabocas.

ColocaciOn de alcohol 70/30 o alcohol
en gel en todas las ?reas.

UtilizaciOn de paMos de 
limpieza descartables.

UtilizaciOn de 
desinfectante en 

aerosol.

Cambio y lavado
de ropa y/o

uniforme diario.

1 UtilizaciOn de paMos limpios (un paMo 
por vehJculo). UtilizaciOn de sustancia 
desinfectante que no daMe pl?sticos, 
telas o cuero. Alcohol 70/30 o 
detergente.

2
DesinfectaciOn de todas las partes de posible 
contacto: asiento de conductor, volante, palanca 
de cambios, freno de mano, pedalera, cubre 
alfombra, tablero de comandos, guantera, 
manuales garantJa, etc.

3

1 2
Retiro de protecciones. DesinfecciOn de todas las partes internas de 
posible contacto: asiento del conductor, volante, palanca de cambios, 
freno de mano, pedalera, cubre alfombra, tablero de comandos, etc.

3

ColocaciOn de protecciones 
al volante, palanca de 
cambio, alfombra y funda 
de asiento

4

DesinfecciOn y lavado interior. 
Limpieza con un paMo y 
sustancia desinfectante.

DesinfecciOn y lavado interior. 
Limpieza con un paMo y 
sustancia desinfectante.

5 Rocio del interior del 
vehJculo, con spray 
desinfectante.

6

Rocio del interior del vehJculo, 
con spray desinfectante.4 VehMiculo terminado. Retiro de llave, 

cierre del vehJculo y desinfecciOn de 
manija de puerta.

5 DesinfecciOn llave, manual de garantJa y tuerca de seguridad. 
Entrega de los elementos al cliente en una bolsa cerrada.5

DesinfecciOn y lavado exterior. Todas las partes 
posibles de contacto: manija de apertura de puertas 
y baTl, etc.

DesinfecciOn y lavado exterior. Todas las 
partes posibles de contacto: manija de 
apertura de puertas y baTl, etc.

7
VehJculo desinfectado, 
listo para ser intervenido 
en zona de trabajo
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