
Nos encanta tenerte de regreso.Cada que visites nuestras tiendas, 
notarás que están activas las nuevas consideraciones y protocolos 
que implementamos para tu bien y el de nuestros colaboradores.

Trabajamos día con día de la mano de las autoridades para 
ofrecerte una Tienda Segura.

¡BIENVENIDO 
A TU TIENDA
SUBURBIA!

NUESTROS COLABORADORES

ACCESO A CLIENTES

Toma de temperatura en la entrada, nos aseguraremos 
que no sea mayor a 37.5º.

Portar cubrebocas en todo momento.

Limpieza constante de manos.

Limpieza de la suela de los zapatos en el tapete sanitizado 
al entrar a la tienda.

PROBADORES

Porta tu cubrebocas asegurando cubrir nariz y boca en  
todo momento.

Aplica gel antibacterial antes de accesar a tienda.

Podrás hacer uso de los carritos desinfectados.

Desinfecta tus zapatos en el tapete sanitizante.

Guarda tu sana distancia al esperar probador disponible.

Intercalamos el servicio de probadores para tu seguridad.

Al salir entrega al colaborador las prendas que no 
te llevarás, así podemos aislar y resguardar el producto 
el tiempo necesario para evitar contagios.

Usa gel antibacterial antes de probarte tu prenda favorita.

CAJAS
Guarda tu sana distancia al esperar tu turno en 
línea de cajas.

Intercalamos el servicio de cajas.

Usa gel antibacterial antes de pagar y al recibir tu cambio.

El colaborador te entregará el producto sobre el mostrador 
para evitar contacto.

Los acrílicos en cada caja es una medida de seguridad 
para protegerte a ti y a cajeros.

ESTACIONES DE GEL ANTIBACTERIAL

En todo momento podrás hacer uso del gel antibacterial 
para mantener tus manos limpias.

Las estaciones de gel se encuentran en las 
siguientes áreas:

ÁREA DE SERVICIOS DEVOLUCIONES
(CRÉDITO, APARTAMODA, SEGUROS)

Guarda tu sana distancia al esperar 
tu turno.

Los acrílicos en cada mostrador es 
una medida de seguridad para 
protegerte a ti y a cajeros.

Recuerda usar gel antibacterial 
y mantén tus manos limpias.

Aceptamos todas tus devoluciones.

Entrega tus prendas al colaborador.

El colaborador aislará y resguardará 
el producto el tiempo necesario para 
evitar contagios.

Accesos

1. Moja tus manos con agua.

2. Aplica jabón en la palma de tu manos.

4. Realiza el lavado por 30 segundos.

5. Enjuaga y seca tus manos.

3. Frota bien el producto en las manos y extiéndelo en las 
palmas, uñas y dedos.

Cajas

Probadores

Apartado

Devoluciones

Crédito

Seguros

BAÑOS

Guarda tu sana distancia al esperar baño disponible.

Intercalamos el servicio de baños por tu seguridad.

Recuerda lavar tus manos antes y después de ir al baño.

DEPARTAMENTOS

Pide apoyo a un colaborador para que te muestre tu 
producto favorito.

LÍNEA BLANCA/ELECTRODOMÉSTICOS

Por tu seguridad te invitamos a no sentarte en los 
muebles exhibidos.

MUEBLES

Usa gel antibacterial antes de probarte tu calzado favorito.

ZAPATERÍA

ÁREAS DE LIMPIEZA CONSTANTE

Se mantendrán las zonas de limpieza constante en:

Probadores

Pasamanos y escaleras

Cajas

Crédito

Apartamoda

Baños

Carritos

¡GRACIAS POR CONFIAR 
EN NOSOTROS!

JUNTOS NOS CUIDAMOS


