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Protocolo de higienización por COVID19 para nuestros
vehículos Camper-Vans.
Debido a la naturaleza de nuestros vehículos donde se pernocta y se hace mucha vida
vacacional, hemos desarrollado este protocolo que se realizará al finalizar un servicio y antes
de atender a un nuevo cliente. Se describe brevemente el proceso y las medidas tomadas:
Fase 1 – En una situación inicial, el vehículo procederá de un
alquiler previo. En consecuencia, se le aplicará inmediatamente
un tratamiento de ozono, consistente en 30min de cañón de
ozono de 10g/hora con el vehículo vacío de seres vivos, alimentos
o personas. En todo momento existirá trazabilidad de las
personas que han colaborado en el proceso, las cuales tendrán
todas los epis apropiados para ello (mascarillas, guantes, ropa
limpia, etc).

Fase 2 - Limpieza de tapicería, salpicadero, partes del coche, con
productos basados en alcohol, fundas de colchones y sábanas a
mínimo 60grados, reponiéndose una vez limpias, se devolverán
al vehículo, con precinto de seguridad.
Fase 3 - Instalación de menaje, cubertería y
equipamiento propio Camper, con precinto de
seguridad sobre la higienización del mismo.
Fase 4 – Como medida extra de protección, se procederá a dejar el vehículo
en cuarentena un mínimo 1 días y 1 noches, en nuestra nave cerrada al
público.
Fase 5 – Segundo tratamiento final de ozono, consistente en 30min de cañón de ozono de
10g/hora con el vehículo vacío de seres vivos, alimentos o personas, al final este proceso, se
realizará el cierre del vehiculo, el cual se abrirá una vez acuda el cliente.
NOTA IMPORTANTE: Por motivos de higiene, no se entregarán productos de alimentación ni
elementos orgánicos, se ruego además devolver el vehículo lo más limpio posible y libre de
alimentos, etc.

“Lo más sostenible es alargar la vida de las cosas”
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