Guía de limpieza de hardware
PRODUCTOS DE LIMPIEZA

El coronavirus Covid-19 está presentando
retos importantes a nuestros clientes.
Queremos ayudar a minimizar cualquier
riesgo para su personal y sus clientes,
asociado a los productos de GLORY.

Las superficies de plástico, incluidas las bocas de entrada y salida de
billetes/monedas y tarjetas, solo deben limpiarse con un detergente
neutro, como jabón para lavavajillas y agua, aplicándolo primero en un paño
de microfibra u otro paño suave.

El aumento del nivel de higiene se ha convertido
en la norma del entorno operativo actual. Con
esto en mente, hemos preparado esta guía
sobre cómo mantener sus dispositivos limpios,
siendo el cambio más importante el aumentar la
frecuencia de lavado de manos.

Las pantallas táctiles, pantallas y superficies metálicas que más tocan los
clientes y los empleados, se pueden limpiar desinfectando con toallitas
con alcohol al 70%.
Los ácidos y limpiadores alcalinos, la lejía y el alcohol etílico nunca deben
utilizarse para limpiar los productos de Glory.

QUÉ HACER

Aplicar los productos de
limpieza en un paño de
microfibra, después
limpiar las superficies
de la máquina.

Desechar
los paños
después
de su uso.

NO HACER

Lavarse las
manos después
de limpiar los
productos de
Glory.

Aplicar aerosoles
limpiadores directamente
en las superficies o en el
interior de los productos
de Glory.

CONSEJOS

Aplicar directamente
productos de limpieza
en las superficies o en
el interior de los
productos de Glory.

RECORDAR

No solo se deben limpiar
nuestros dispositivos,
también hay que limpiar
otras superficies de
contacto cercanas.

• Aplicar el mejor criterio sobre la frecuencia de limpieza según el uso.

• El personal debe desinfectarse o lavarse las manos cuantas veces sea
posible durante su turno.

• Como mínimo, recomendamos limpiar la superficie de los productos
de Glory cada mañana al llegar, a medio día, así como entre turnos.

• Si se está limpiando el interior de los dispositivos, rodillos, correas o ruta de
transporte, usar un paño de algodón seco sin ningún producto limpiador.

