
1. Las técnicas de uñas y sus
clientes deben lavarse bien las

manos antes y después de cada servi-
cio. El lavarse las manos es una de las
medidas más importantes que se
pueden tomar para controlar las in-
fecciones, ya que previene la transfer-
encia de microorganismos de una
persona a otra.

2. Todos los implementos, instru-
mentos, herramientas y super-

ficies deben desinfectarse adecuada-
mente antes de atender a cada cliente.
Esto incluye balnearios del pedicure,
baños de pie, piezas de taladro y
tazones para los dedos. Hoy en día la
mayoría de los estados requieren nive-
les de desinfección equivalentes a los
de los hospitales para su protección.
Siga los reglamentos de su estado para
asegurarse de que esté cumpliéndolos.
NOTA: Si por accidente se hace sangrar
durante un manicure/pedicure, desin-
fecte el implemento contaminado
antes de continuar con el servicio.

3. Toallas limpias y/o almohadil-
las de manicure deben ser uti-

lizadas para cade cliente. Utilice
artículos desechables cuando sea posi-
ble para reducir el riesgo de contami-
nación y para ahorrar tiempo.

4. Lea y siga las instrucciones,
precauciones y advertencias

del fabricante antes de usar productos
y químicos. Sin importar el producto
seleccionado, deben seguirse exacta-
mente las indicaciones de la etiqueta
para protegerse a sí mismo y al cliente
de cualquier problema que pueda sur-
gir de su uso incorrecto. Fíjese tam-
bién en las instrucciones para almace-
namiento y en la fecha de caducidad.

5. Siga las instrucciones del fabri-
cante para la eliminación cor-

recta de todos los productos químicos.
Deseche los químicos segun las regula-
ciones locales, estatales o federales.

6. Mantenga una Hoja de
Datos sobre la Seguridad del

Material (MSDS) en los archivos de
su salón para todos los productos
que utiliza. Asegúrese de que la in-
formación en la MSDS sea leída y
comprendida por todos sus emplea-
dos. Las MSDS fueron diseñadas
para ayudarle a entender cómo tra-
bajar con seguridad con químicos
en su área de trabajo.

7. Procure obtener un mínimo
de 15 horas de capacitación

adicional anualmente de los fabri-
cantes y/o de fuentes genéricas en la
industria. La capacitación es un ingre-
diente clave en el desarollo de todas las
carreras, y el entrenamiento continuo
aumentará su experiencia como pro-
fesional del cuidado de las uñas.

8. Descarte los artículos dese-
chables inmediatamente de-

spués de usarlos en un basurero cu-
bierto. Cualquier material desechable
contaminado por sangre o fluidos
corporales debe ser desechado sigu-
iendo las regulaciones locales, es-
tatales o federales.

9. La ventilación adecuada en los
salones de uñas es esencial.

Asegúrese de que su sistema de venti-
lación provee una entrada de aire fres-
co además de un escape al aire encer-
rado. El control de aire en el salón
reduce la exposición a partículas
aéreas y bacterias, así como la in-
halación de vapores químicos, crean-
do un ambiente de trabajo más sano.

10Utilice un sistema que trans-
porte las partículas aéreas, tales

como limaduras, lejos de su zona de
respiración y de la de sus clientes. Una
mascarilla puede ser usada para pre-
venir la inhalación de partículas aéreas.

11Siga medidas adecuadas de
higiene y de aseo personal y

siempre mantenga una actitud profe-

sional. Como un profesional de la in-
dustria de las uñas, su imagen y con-
ducta son una medida de su éxito. Es-
tamos en “el negocio de la belleza,” y
sus clientes merecen ser consentidos
en un ambiente relajado.

12 El fumar no debe permitirse
en la estación de manicure o en

las áreas donde se utilicen o guarden
químicos. Para asegurarse de que los
productos en general o químicos no se
incienden sorpresivamente, los profe-
sionales del cuidado de las uñas deben
responsabilizarse de cumplir con las re-
glas … lo mismo se aplica a las velas.
Recuerde guardar todos los productos
químicos para el cuidado de las uñas
en recipientes cerrados.

13 Siga y obedezca todas las re-
glas y reglamentos locales, es-

tatales y federales. Su cumplimiento
formenta la tranquilidad y refuerza la
seguridad y el bienestar de usted y de
sus clientes.

14 Recomiende a los clientes
con uñas en condiciones du-

dosas que procuren consejo médico.
Establezca una relación profesional
con un dermatólogo local, el cual
esté dispuesto a aceptar sus referen-
cias. Explique que está cumpliendo
con medidas sanitarias estrictas y ex-
prese cualquier preocupación que
tenga por aquellos clientes que 
requieran de tratamiento por
trastornos de las uñas.

15 De información a sus
clientes sobre el cuidado

adecuado de las uñas entres las vi-
sitas al salón. El ayudar a sus clientes
con el cuidado adecuado de las uñas
le proporciona la oportunidad de
vender productos al por menor que
mantendrán “la belleza” de sus ser-
vicios, reduciendo al mismo tiem-
po la incidencia de problemas téc-
nicos recurrentes.
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