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SANITIZACIÓN

Suites Malena,
Ensenada

LIMPIEZA

Podemos prevenir cualquier tipo de contagio, te pedimos de la manera más atenta que si tienes 
algún malestar, estás enfermo o hay enfermos en casa no asistas a lugares públicos, para que no 
siga propagandose el contagio. 

Estamos continuamente monitoreando y siguiendo los cambios en las recomendaciones y pautas 
del gobierno local y las autoridades sanitarias de nuestra ciudad, para continuar trabajando y 
proporcionar el mejor servicio posible mientras salvaguardamos la seguridad de nuestros hués-
pedes, colaboradores y proveedores, dentro de los requisitos. 

Utilizamos producto sanitizante (de la marca ecobaSL que elimina el 99.9% 
de virus y bacterias) para todas las superficies.

RECEPCION
En la entrada del Hotel desinfectamos la chapa principal, tanto de entrada 
como de salida,Tapete sanitizante de control bacterial para desinfección 
de la suela del calzado.
A la entrada otorgamos a los visitantes gel antibacterial (desinfectante).
Continuamente estamos desinfectando mesas de trabajo y superficies inertes 
de mostrador.
Tomando acciones contra el Covid-19.

 HABITACIONES

Después de que se desocupa las habitaciones el procedimiento es el siguiente: 
desinfectamos colchones, lavabos, regaderas, pisos, chapas, , control de tv, 
ventiladores, apagadores y lámparas cocinas  etc

Limpieza diaria de camastros, mesas, barandales, etc. 

Se Mantiene los niveles de hipoclorito de sodio y pH del agua de las piscinas 
conforme a la normatividad vigente.

 Por su seguridad no se entregan toallas para alberca.

 Se realiza retro lavado de filtros diariamente.
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A T E N T A M E N T E
La Gerencia

Ven y Disfruta Nuestra Hospitalidad

Para Suites Malena  tu salud y la de nuestros huéspedes, 
es lo más importante, por ello debido a la contingencia que se 
está viviendo a nivel internacional por Covid-19, contamos con 
certificado de CLEAN  & SAFE HOTEL, estamos recibiendo 

grupos reducidos, máximo el 50% de nuestra capacidad, hemos implementado 
medidas preventivas de salud, que a continuación las desglosamos:


