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Limpie las superficies de contacto frecuente de manera regular (por

ejemplo, todos los días) y después de recibir personal externo al área.

Concéntrese en las superficies de contacto frecuente como perillas

de las puertas, mesas, manijas, interruptores de luz.

Limpie y desinfecte otras superficies si están visiblemente sucias o

según sea necesario. 

Limpie las superficies con un producto apto para cada una, siguiendo

las instrucciones de la etiqueta.

Garantice la debida ventilación al usar cualquier desinfectante,

manteniendo las ventanas y puertas abiertas y con ventiladores para

mejorar la circulación del aire.

Siempre siga las instrucciones de la etiqueta de los productos de

limpieza y desinfección para garantizar un uso seguro y efectivo. Es

posible que deba usar equipo de protección personal, como guantes,

gafas o protección ocular, de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta

del producto.

Limpiar constantemente reduce la cantidad de gérmenes en las

superficies, y disminuye el riesgo de infección por contacto.

Cuándo y cómo limpiar las superficies 

Consejos para el uso seguro de los productos químicos

desinfectantes

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/Improving-Ventilation-Home.html


Utilice solo la cantidad recomendada en la etiqueta.

Si se indica que es necesario diluir con agua, utilice agua a temperatura

ambiente (a menos que se indique lo contrario en la etiqueta).

Almacene y use los productos químicos fuera del alcance de niños y

mascotas.

No mezcle productos ni sustancias químicas.

Consejos para el uso seguro de los productos químicos

desinfectantes
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https://www.facebook.com/rgmexico.com.mx


Distintas universidades, tanto públicas como privadas, han dado a

conocer sus planes para el regreso a clases presenciales

-Uso de mascarillas para todas las personas que acudan a las

instalaciones.

-Tomar temperatura a todos aquellos que vayan a ingresar a la escuela.

-Mantener sana distancia.

-Evitar conglomeraciones de personas en pasillos.

-Desinfectar bancas, sillas y espacios comunes, después de ser

ocupadas.

-Tener ventilación ya sea una ventana o puerta abierta para tener flujo de

aire dentro de los salones.

-Notificar sobre cualquier posible caso y caso confirmado de infección

por Covid-19 en la escuela, y de los miembros de familia de los alumnos,

para poder tomar las medidas adecuadas para evitar la propagación de la

enfermedad.

https://wradio.com.mx/tag/universidad/a/
https://wradio.com.mx/tag/universidades_publicas/a/


CÓRDOBA (271) 71 6 55 99
ORIZABA (272) 72 6 47 61

VERACRUZ (229) 95 5 04 98



LA IMPORTANCIA DEL USO DE
LOS GUANTES

Rodar en tu moto es una manera divertida y emocionante de viajar,

además de disfrutar de la belleza del camino. Sin embargo, existe un

aspecto que afortunadamente, cada vez más pilotos tienen en

cuenta y no pasan por alto: el uso de los guantes.

Aunque no lo parezca, estos aditamentos además de regular nuestra

temperatura, también sirven para minimizar las lesiones que

podamos llegar a sufrir en caso de algún percance.

Con frecuencia los motociclistas que son novatos e incluso algunos

ya experimentados pueden pensar que el uso de los guantes no es

tan importante, pero en realidad forman parte del equipo de

seguridad principal para todo aquel que le gusta andar sobre dos

ruedas.



Para escoger tus guantes, debes tomar en cuenta que no deben

quitarte movilidad ni sensibilidad de los controles, por lo que deben

tener una adecuada flexibilidad, buen agarre y una excelente rigidez

en zonas importantes de las manos que pudieran tener un impacto

en caso de alguna caída.

Una buena opción, son los guantes de cuero o guantes especiales

de tela con las palmas de cuero. También los hay con protecciones

de plástico rígido o fibra de carbono que los hace más ligeros.

Cada vez que compres unos guantes nuevos, póntelos y sin

arrancar, toma los controles, activa las luces, las direccionales, el

claxon, aplica las palancas de freno y embrague; esto con el fin de

que sepas cómo debes mover tus manos y dedos con los guantes

puestos y puedas rodar con mayor seguridad.



Córdoba-orizaba-veracruz-Córdoba-orizaba-veracruz-xalapa-coatzacoalcos-tehuacánxalapa-coatzacoalcos-tehuacán

https://www.facebook.com/MikelsMX


https://velyen.com.mx/


¿POR QUÉ UN AUTOLAVADO?
Lavar vehículos, es una tarea que muchos consideran sencilla, y

en esencia lo es, pero pocos lo hacen adecuadamente, por eso

muchas veces, aunque implique un mayor gasto, llevar el auto a un

lavado de autos le resultará más rentable a largo plazo.



El uso de un servicio de lavado automático de autos es una

buena forma de ser consciente del medio ambiente.

Los lavados automáticos de autos ahorran agua, reducen la

contaminación del agua subterránea.

Otro beneficio es que preserva la pintura y el acabado del

vehículo, y ayuda a mantener el valor de reventa.

Beneficios generales de acudir a un lavado de autos

profesional

Cotiza ya con Velyen México
¿Quieres invertir?

800 VELYMEX



En las actividades cotidianas es necesario el uso de herramientas

y equipos, desde el sector automotriz hasta el industrial. De allí la

importancia de contar con herramientas de buena calidad que

permitan realizar las tareas con los mejores resultados. Te

daremos algunos consejos a tener en cuenta a la hora de comprar

herramientas.

Comprar herramientas seguras y eficaces

A la hora de adquirir una herramienta es fundamental que

verifiques si cumple con las normas de seguridad establecidas.

Asegúrate de que el artículo cuenta con un sello de comprobación.

Empuñaduras adecuadas para un buen soporte 

La empuñadura es esencial para brindar soporte a los

instrumentos de uso delicado que pueden generar cierto riesgo. 

CONSEJOS PARA COMPRAR
HERRAMIENTAS

https://www.llavesdeimpacto.net/que-es-una-llave-de-impacto/


Lo mejor que puedes hacer cuando decidas comprar herramientas

es buscar empuñaduras hechas de madera lisa y barnizada, las de

metal de contacto seguro también son muy buenas, algunas

disponen de un revestimiento plástico cómodo y resistente.

El material garantiza durabilidad

El material de fabricación es relevante para garantizar

funcionalidad y durabilidad. En caso de que elijas herramientas

mecánicas un aspecto a tener en cuenta es que sean fabricadas

en acero. Encuentra el detalle de los materiales en la descripción

del artículo, así te aseguras de llevar piezas de alta calidad.

Elegir la caja de herramientas perfecta

Una vez hayas comprado las piezas que necesitas, es ideal

hacerte de una buena caja de herramientas que te permita

organizar y proteger los artículos, debe ser resistente, así

mantendrá las herramientas seguras. Si necesitas un cajón de

herramientas asegúrate de que las asas sean extensibles y las

ruedas resistentes para conseguir traslados cómodos y

eficientes.



https://rgtools.com.mx/ofertas
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