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CONSEJOS DE DESINFECCIÓN WIEMSPRO
Ante la creciente demanda de información acerca de los protocolos a seguir en las labores de mantenimiento y desinfección de nuestros trajes de electroestimulación, desde Wiemspro queremos hacer el siguiente comunicado:
La enfermedad COVID-19 la produce un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a las personas y se ha detectado
por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan,
provincia de Hubei, en China, habiendo una expansión a nivel
internacional en las últimas semanas. El periodo de incubación se encuentra entre 2 y 14 días y los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos, dolores musculares y sensación de
falta de aire. La infección puede ser asintomática o presentar
síntomas leves. Los casos más graves generalmente ocurren
en personas de edad avanzada o que padecen alguna otra
enfermedad como, por ejemplo, enfermedades cardiovas-

culares, respiratorias o trastornos inmunitarios. Recomendamos a todos
informarse periódicamente y seguir las recomendaciones de fuentes oficiales, consultando materiales desarrollados por el Ministerio de Sanidad.
CÓMO PREVENIR LA INFECCIÓN POR COVID-19:
Actualmente no hay ninguna vacuna para prevenir el COVID-19. La mejor
manera de prevenir la infección es reducir el riesgo de exposición al virus.
Hay principios generales que cualquiera puede seguir para ayudar a prevenir la propagación de los virus respiratorios:
Las personas enfermas que presentan síntomas de infección no deben
acudir a centros sanitarios y deben evitar el contacto cercano con personas sanas. En la medida de lo posible deberán hacer uso del servicio
sanitario de atención domiciliario.
Los clientes deben extremar las medidas de higiene y lavarse las
manos frecuentemente con agua y jabón especialmente después de
toser, estornudar y tocar o manipular pañuelos. Se debe prestar especial
atención a la salida y llegada a casa, al llegar al centro de trabajo, después
de usar el baño, después de los descansos, acceso a vestuarios, antes de
preparar las comidas o antes de comer cualquier alimento. Si no se dispone de agua y jabón, se puede usar una solución hidroalcohólica.
Evitar, en la medida de lo posible, tocarse los ojos, la nariz y la boca con
las manos.
Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y
desecharlo a la basura. Si no se dispone de pañuelos, toser y estornudar
sobre la parte interna del codo para no contaminar las manos.
La enfermedad NO SE TRANSMITE A TRAVÉS DEL SUDOR.

COMO DESINFECTAR TUS TRAJES DE ELECTROESTIMULACIÓN WIEMSPRO:
Desde la compañía recomendamos encarecidamente el uso del siguiente producto para la desinfección de los trajes después de cada
uso:
DESSAN DAC (DD 445-SAN). Limpiador desinfectante concentrado de alto espectro microbicida (bacterias, hongos y virus encapsulados), que combina alto poder de desinfección y seguridad de uso.
AUTORIZADO PARA USO SANITARIO.
DONDE ADQUIRIR EL PRODUCTO DESINFECTANTE:
Para adquirir dicho producto os podéis poner en contacto con la empresa fabricante “AB Laboratorios”. El teléfono de contacto para realizar vuestros pedidos
es: +34 677 732 815 (Pablo-Delegado Comercial de AB Laboratorios)

Para el resto de actuaciones que debéis seguir en vuestro centro de
trabajo con relación al COVID-19, os remitimos a la página web del
MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL.

1.Contacta con la empresa que gestiona los riesgos laborales de tus centros
deportivos y de entrenamiento, ellos te asesorán sobre normativa vigente.

2.Atiende a tus clientes individualmente y espacia la sesiones para
poder desinfectar el material y la zona de entrenamiento entre sesiones.

3.Utiliza productos desinfectantes/esterilizantes en todos los objetos
utilizados en el entrenamiento antes y después de cada sesión.

4.Esteriliza el dispositivo Wiemspro utilizando una toallita o bayeta con
desinfectante. Recuerda que no debe entrar líquido en el interior.

5- Potencia el uso del traje personal Ultra-lithe.

6- En caso de usar el traje Revolution pro. Debes desinfectar y
secarlo de forma correcta tras cada uso.

7- Mantén una distancia de al menos un metro con el cliente.
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8- Debes usar mascarilla y guantes.

9- El cliente debe usar mascarilla y guantes durante el
trenamiento.

en-

10- Si por mejorar la comunicación o para hidratarse el cliente se
retira la mascarilla recuerda mantener la distancia de seguridad y controlar su movilidad en el centro durante ese periodo de tiempo.

2M

1

Contacta con tu empresa de
riesgos laborales y mantente
actualizado sobre la normativa
vigente.

6

Prioriza el uso del traje personal
(Ultra lithe)

2

Deja el calzado de calle
y mochilas en una zona
controlada y aséptica.

7

Todos los materiales de entrenamiento deben ser desinfectados
antes y después de cada sesión
(incluido el dispositivo*).

3

Uso obligatorio de
mascarillas y guantes.

8

Separa las sesiones para poder
cumplir el punto anterior.

4

Prioriza el entrenamiento
individual y pequeños grupos.

9

Todos los trajes deben estar
desinfectados y secos antes de
su uso.

5

Respeta el aforo permitido y las
distancias de seguridad de 2
metros.

10

Organiza a tus clientes y sus
sesiones para poder cumplir el
punto anterior.

Recuerda que los circuitos eléctricos del dispositivo no deben ser mojados.
Usa un sistema de desinfección que garantice su mantenimiento.

