
#AsegúrateDeCambiarTusHábitos

3

5

4

6

1 2

1

1

Lávate las manos
antes de subirte al
auto.

Abre las ventanas
para que el aire
circule mientras se
desplazan.

RECOMENDACIONES DE ASEO

En el interior de tu auto también pueden alojarse agentes
infecciosos, por ello te ofrecemos algunos consejos para su

desinfección y limpieza.

Limpia con agua y jabón:

Limpia superficies
con alcohol:

Mantén en tu carro gel
desinfectante a base
de alcohol,

En caso de no contar
con desinfectante,

Si tienes tapicería
de cuero,

Usa una aspiradora:
sobre las superficies duras
puedes utilizar también un
cepillo con cerdas suaves
y sobre la tela o el cuero es
mejor un paño.

se recomienda una solución
de al menos 70 % de alcohol
isopropílico y agua destilada.
Aplícala con aspersor y
déjala secar.

pañuelos desechables,
toallitas o pañitos húmedos
desinfectantes, y un frasco
atomizador con solución
desinfectante antiséptica.

puedes usar un champú
genérico suave. Humedece
un paño con un poco de agua
jabonosa, frota bien las áreas
y limpia con un paño seco.

el uso repetido de alcohol o el
lavado con jabón puede
provocar decoloración, por lo
que debes ser moderado.

si cuentas con una, esta te
ayudará a eliminar más del
50 % del polvo que se aloja
en el interior de tu auto.

SI VIAJAS SOLO:

SI VIAJAS CON ALGUIEN QUE ESTÁ ENFERMO:
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Aplica desinfectante,
con ayuda de una tela,
en el volante, palancas,
perillas y, en general,
todo comando que
utilices.

La persona que tiene la
infección debe usar
tapabocas. Si no lo
hace, úsalo tú.
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Evita toser o estornudar
dentro del vehículo. Si lo
haces, cúbrete con la
parte interna del codo o
con un pañuelo
desechable.

Conserva la mayor
distancia posible con
los demás tripulantes,
especialmente si alguno
presenta síntomas
respiratorios.

CONSEJOS
PARA MANTENER TU AUTO

LIMPIO Y DESINFECTADO


