La Unión Nacional para la Promoción de Alquileres de Vacaciones (UNPLV), que reúne a los
jugadores en alquileres turísticos amueblados en Francia (Abritel, Airbnb, TripAdvisor,
LeBonCoin, Accommodation Holidays, CléVacances, Interhome, Poplidays ...) y O2 Care
Services, el líder francés en servicios personales, entre los cuales la limpieza del hogar, que se
beneficia de la certificación NF, Services, ha formado una asociación para establecer una lista de
cupones
limpieza y desinfección para la atención de los propietarios de alojamientos con cocina, en el
contexto de la lucha contra la propagación del virus Covid-19.

Los últimos estudios disponibles indican que el virus Covid-19 puede seguir siendo viable y
infeccioso por varias horas y hasta varios días dependiendo de la superficie (72 horas
en plástico, 48 horas en acero inoxidable, 24 horas en cartón). El respeto
escrupulosos gestos de limpieza y desinfección recomendados por la empresa
O2 Care Services Certified, la única alternativa al período de espera entre dos alquileres,
es esencial para cumplir con los requisitos de las familias que planean alquilar un
residencia de vacaciones este verano.
Las plataformas de alquiler de vacaciones pueden promocionar a sus usuarios
propietarios y anfitriones de las siguientes acciones y recomendaciones desarrolladas por
la empresa certificada O2 y les pedimos que se comprometan a respetar estos gestos y
recomendaciones :

Dentro del alojamiento
- Ventile las habitaciones de 15 a 30 minutos como mínimo (si es posible, deje las ventanas abiertas
durante la entrevista),
- Antes de desinfectar el hogar, limpie las superficies con un
producto de limpieza (agua + jabón, por ejemplo),
- Desinfecte el suelo con un virucida, como lejía diluida en agua,
- Desinfecte las superficies de contacto con el blanqueador diluido:
Encimera, mesa, sillas, interruptores, manijas, WC, controles remotos, botones.
electrodomésticos, timbre, código digital ...
- Limpie los platos y cubiertos en el lavavajillas (o limpie con agua y
jabón para lavavajillas),
Lave las sábanas y la ropa de casa en una máquina a 60 °,
Si la casa no está equipada con una lavadora, aísle la ropa en una bolsa separada para transportarla.

Fuera del alojamiento
- Desempolve y limpie las superficies exteriores con un producto de limpieza (agua
+ jabón por ejemplo) antes de desinfectarlos,
- Desinfecte la terraza (por ejemplo, mosaico) con un virucida, como blanqueador diluido
en el agua,
Tenga en cuenta que el uso de cloro en superficies de madera puede blanquear la madera.

- Desinfecte las superficies de contacto con el blanqueador diluido:
Muebles de jardín, tumbonas, reposabrazos, manijas de bicicletas, barandillas, barandillas ...

Productos y equipos de protección individual (EPP) que se utilizarán:
- Una máscara :
desechable o lavable a máquina (después de cada uso) para evitar
contaminación durante el mantenimiento del hogar.
- Guantes :
Favorecer el uso de guantes desechables. Tíralos al final del
casa. En el caso de guantes reutilizables, desinféctelos bien con lejía antes
y luego de realizar el mantenimiento de la vivienda.
Asegúrese de lavarse las manos antes y después de usar los guantes.
- Un producto de limpieza:
Use un producto de limpieza comercial de superficies múltiples habitual.
Una alternativa ecológica y eficiente:
o agua + jabón
o bien
o agua + detergente
- Un producto virucida:
Diluir 5 cucharaditas de lejía en 2.6% de cloro (verifique la composición en
la parte posterior del producto) con 1 litro de agua.
(Precaución, no diluya con agua caliente para evitar cancelar las propiedades de
blanqueador).
- Equipamiento adecuado:
Use trapos, trapeadores, esponjas para un solo uso o que se puedan lavar
máquina.
Sobre la UNPLV:
La UNPLV, la Unión Nacional para la Promoción de Alquileres de Vacaciones, reúne
jugadores principales en alquileres vacacionales: Abritel, Airbnb, CléVacances, SeLoger
Vacances, Amivac, Vacances.com, Leboncoin, Tripadvisor, Interhome, Syndicat des
Profesionales de alquiler amueblado, Poplidays y Homelidays. La UNPLV promueve un
diálogo constante con las autoridades públicas y todas las partes interesadas con el objetivo de
alimentar la reflexión sobre un sector en pleno desarrollo y favorecer un marco
norma reguladora equilibrada, clara y aplicable. http://www.unplv.fr/

