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VIAJAR CON CHAPIN 
AUTOCARES, ES VIAJAR SEGURO  

TU SEGURIDAD, NUESTRA 
PRIORIDAD 

 

        NUESTROS CONDUCTORES: 
 

- Control de temperatura en instalaciones. 

- Uso obligatorio de mascarillas.  

- Uso obligatorio de guantes para limpieza y desinfección. 

- Limpieza de asideros y pasamanos después de cada  

Servicio. 

- Material para la limpieza y desinfección como gamuzas,  

trapos desechables, fregonas, cubos, desinfectantes y gel 

hidroalcohólico. 

- Protocolos para la desinfección y manejo de los cañones de 

ozono y/o sistemas de ozonización, tanto para el interior  

como en galerías de climatización. 

- Protocolos que marquen en cada momento nuestro sistema  

de P.R.L., como desinfección, accesos al autobús,  

clientes con síntomas. 

 

 DURANTE EL VIAJE EN EL AUTOBÚS:  
 

- Entrada por la puerta trasera. 

- Evite tocar los pasamanos y asideros comunes  

(Desinfección al final de cada servicio). 

- Dispensador de Gel Hidroalcohólico. 

- Siga las instrucciones y señalizaciones dentro del  

autobús para mantener la distancia social. 

- No ocupación de los asientos traseros del conductor. 

- Al toser o estornudar realícelo con la cabeza hacia abajo,  

tapándose la boca y nariz con el brazo (sin quitarse la mascarilla) 

- Ante cualquier síntoma comuníqueselo al conductor o acompañante. 

 

 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DIARIA DE AUTOBUSES EN INSTALACIONES: 

 
- Desinfección continua de asideros y pasamanos. 

- Desinfección con CAÑONES DE OZONO del interior del autobús. 

- Lavado exterior en TREN DE LAVADO con productos desinfectantes. 

- Rociado con PISTOLAS DE PRESIÓN de productos desinfectantes en los bajos del autobús,  

puertas, maleteros, ruedas. 

- OZONIZACION DIARIA en las galerías de climatización. 

- Mayor refuerzo en la limpieza y desinfección de todas las zonas interiores con productos  

homologados por el Ministerio de Sanidad. 

 

EN VIAJES DE MÁS DE UN DÍA, cada autobús llevará un cañón de ozono para la desinfección 
diaria del interior del autobús y ozonización de las galerías de climatización. 

 
 
 
 
 
 

 ANTES DE SUBIR AL AUTOBUS: 

- Evita viajar si tienes síntomas. 
- Uso obligatorio de mascarillas. 


