Medidas de Seguridad
Nuestro propietario y fundador de la cadena, en el año 2016 consideró
necesario el incorporar al equipo de Sundara un médico, tuvimos la suerte
de dar con la que hoy es nuestra Operations Manager que es licenciada en
medicina y que actualmente colabora con el hospital Infanta Mercedes de
Madrid en la lucha contra el covid-19. Esto nos ha permitido estar a la
vanguardia en cuanto a medidas higiénicas se refiere, a lo largo de los
últimos 4 años.
Nuestros protocolos de seguridad e higiene ya eran muy rigurosos desde la
apertura de nuestro primer centro hace ya más de 12 años, todas nuestras
profesionales tienen la obligación de desinfectarse las manos antes de
realizar cualquier servicio con gel hidroalcohólico, esterilización de todos
los utensilios con máquinas esterilizadoras de cuarzo que están disponibles
en todas las tiendas desde hace años, el uso de mascarilla para los servicios
de gran proximidad con el cliente como es en el servicio de extensiones de
pestañas, desinfección continua de los espacios de trabajo, deben tener el
pelo de recogido.... estas medidas las aplicamos desde hace más de 10 años.
Ahora dada la situación las hemos reforzado con algunas más, el total de
nuestras medidas es:

En las tiendas que consideramos de mayor riesgo instalamos felpudos
especiales para la desinfección de calzado.
Toda persona que accede alguno de nuestros centros, una de nuestras
profesionales la recibe en la entrada y se le desinfectan las manos antes de
que entre en contacto con nada y la empleada que la recibe también se
desinfecta en ese momento.
Sólo se ocuparan los espacios dedicados a los servicios en los que se pueda
guardar la distancia de seguridad.
No habrá zonas de espera
Lugar específico para que las clientas dejen sus pertenencias

Uso continuo de mascarillas iF1, más seguridad que las fFp2
Uso de pantallas de protección del rostro para los servicios de mayor
duración y mayor proximidad con los clientes como es el servicio de
extensión de pestañas.
Uso de guantes
Desinfección y esterilización de todos los utensilios de trabajo después de
cada servicio, con máquinas esterilizadoras de cuarzo.
Camillas con sabanas de un solo uso por cliente
Desinfección de las zonas faciales a depilar
Mantener de forma aséptica el hilo con el que depilamos
Hemos modificado la técnica de depilación con hilo, cuando nuestro
fundador decidió traer la técnica del Arte de depilación con Hilo a España
se decantó por la técnica hindú que llamada “Secret Spot”, ya que es la
más rápida a la hora de ejecutar, que es en la que se sujeta el hilo con las
muelas, ahora la hemos adaptado a la técnica de la Antigua Persia, que la
única diferencia es que el hilo se sujeta con el cuello, esto implica que es un
poco más lenta pero exactamente igual de precisa, efectiva y auténtica.
Desinfección de las zonas y mobiliario de trabajo después de cada servicio
Desinfección 2 veces durante la jornada de suelos y demás estructuras
con lejía
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