Medidas y pautas
para la reapertura de
centros deportivos,
gimnasios y servicio
de entrenamiento
personal frente al
COVID-19

SOMOS
RESPONSABLES!
POR TÍ, POR LOS NUESTROS,
POR TODOS.

MEDIDAS FRENTE AL COVID-19

El equipo de EMS Revolution aﬁanza su compromiso
contigo, con tu centro deportivo y con tu actividad
como entrenador.
El equipo de EMS Revolution aﬁanza su compromiso contigo,
con tu centro deportivo y con tu actividad como entrenador.
Hoy más que nunca tu seguridad, la de tu equipo y sobre
todo la de tus usuarios serán nuestro objetivo principal para
la vuelta a la nueva normalidad.
El sector deportivo será, previsiblemente, uno de los sectores
que contará con más restricciones. Debemos estar
preparados para ello.
Con el objetivo de cumplir nuestro propósito, a continuación,
te recomendamos las siguientes medidas de protección de
seguridad para la prevención de riesgos innecesarios que nos
permitan volver a la normalidad de forma progresiva y
escalonada.
De esta forma vuestros usuarios podrán retomar su actividad
y seguirán manteniendo la conﬁanza que tenían en vosotros.

MEDIDAS GENERALES

Distancia de seguridad
1,5 metros

Controla el aforo
de forma estricta

Establece un sistema
de cita previa
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Descubre en qué consiste
el servicio de entrenamiento

CERO CONTACTO

1

2

El cliente realizará la reserva de
su entrenamiento online o
telefónicamente

Antes de entrar al centro, necesitamos
desinfectar el calzado. Podemos utilizar
alfombra adhesiva desinfectante.
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El cliente deberá traer tus guantes y mascarilla. Si No
dispones de ellas deberemos facilitárselas antes de
acceder a las instalaciones.

5
El usuario está listo para entrenar y con el traje puesto. Nuestros
trabajadores tendrán que llevar obligatoriamente mascarilla y
guantes para impartir el entrenamiento y mantener siempre (en la
medida de lo posible), una distancia de seguridad de 1,5 metros.

Dentro del centro: Cambio de la ropa de calle por ropa deportiva
totalmente desinfectada (utiliza Ozono como una de las
alternativas más rápidas y efectivas) en el vestuario (Importante
dejar una zona habilitada para cada cliente en la zona de cambio)

6

Tras cada entrenamiento, nuestro entrenador desinfecta, con
producto antibacteriano o en el armario de ozono: el traje de
electroestimulación, la riñonera, el dispositivo y la ropa interior
utilizada en el entrenamiento (camiseta y pantalón).
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RECOMENDACIONES
PARA NUESTROS CLIENTES Y TRABAJADORES

CLIENTES
El equipo de EMS Revolution aﬁanza su compromiso contigo, con tu centro deportivo y con
tu actividad como entrenador.
Hoy más que nunca tu seguridad, la de tu equipo y sobre todo la de tus usuarios serán
nuestro objetivo principal para la vuelta a la nueva normalidad.
El sector deportivo será, previsiblemente, uno de los sectores que contará con más
restricciones. Debemos estar preparados para ello.
Con el objetivo de cumplir nuestro propósito, a continuación, te recomendamos las
siguientes medidas de protección de seguridad para la prevención de riesgos innecesarios
que nos permitan volver a la normalidad de forma progresiva y escalonada.
De esta forma vuestros usuarios podrán retomar su actividad y seguirán manteniendo la
conﬁanza que tenían en vosotros.

TRABAJADORES
Formación especíﬁca a nuestros profesionales para cumplir las medidas preventivas
establecidas.
Obligatoriedad de llevarse cada día su material dejando libres y limpias taquillas y zonas
comunes.
Los profesionales de entrenamiento personal mantendrán la distancia de 1,5 metros con el
usuario, así como el uso de mascarillas y guantes.
Todas las actividades que se puedan trasladar al exterior, se realizarán al aire libre
garantizando el distanciamiento de 1,5 metros entre personas.
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SOLUCIÓN
ELECTROFITNESS
ANTICOVID-19
A continuación facilitamos las medidas
especíﬁcas, con el material de entrenamiento
fundamental, para la seguridad de nuestros
usuarios.
Estas herramientas nos permitirán seguir
ofreciendo a vuestros usuarios un servicio de
calidad y profesional.
Recomendamos el uso de productos
homologados para la desinfección y efectivos
contra patógenos.
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Hemos puesto a disposición de vosotros un
nuevo traje ANTI COVID-19. Muchos de
vosotros ya la solicitáis hace tiempo, pero
teníamos que hacer numerosas pruebas de
seguridad y calidad para garantizar su uso y

BIOTRAJE SKIN
INDIVIDUAL Y
PERSONALIZADO

efectividad.
Hemos acelerado el proceso y aprovechamos
esta complicada situación para presentaros
un traje único, personalizado para el cliente y
que creemos que puede ser la solución
perfecta para ganar la conﬁanza necesaria
para el entrenamiento. De esta forma podrá
practicar sin riesgos la actividad de
electroﬁtness.

LÁMPARA
ANTIBACTERIANA UV
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Biotraje Skin*

4 Tallas disponibles con 20 electrodos en su interior.
Facilidad de lavado del traje completo, no es necesario
quitar ni cables ni electrodos.
No es necesario el uso de ropa interior para su
funcionamiento. No es necesario humedecer los
electrodos o ropa interior para su funcionamiento
Entrenamiento personalizado y máxima higuiene al ser
totalmente adaptable al cliente.
Máxima ﬂexibilidad. Material de fabricación permite
movimientos extremos.

Lámpara antibacteriana UV*
¿POR QUÉ LUZ ULTRAVIOLETA?
La Asociación Internacional Ultravioleta (IUVA)
avala y recomienda el uso de la tecnología UV-C

PRECIO

799

contra el COVID-19
La luz UV-C, inactiva, además otros dos
coronavirus que son cercanos al virus COVID-19
(éstos son SARS-CoV[3] y MERS-CoV[4]).
Utiliza UV-C LED de menor consumo y máxima
eﬁcacia
Pesa tan sólo 134 gramos y tiene una mortalidad
sobre bacterias del 99,9%
Recargable por puerto USB

¡QUIERO EL TRAJE SKIN CON EL
TRATAMIENTO ULTRAVIOLETA INCLUIDO!

PREORDER

499€
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Si adquieres el
PACK PERSONAL
o el PACK PROFESIONAL
te facilitamos la desinfección
¡GRATIS!
Para nuestros trajes de electroestimulación hemos
tenido en cuenta su desinfección como un aspecto
clave para garantizar la higiene total en la interacción
con nuestro usuario, es por ello que te regalamos el
tratamiento ULTRAVIOLETA.
Una lámapra que puedes usar de manera ﬁja o portátil,
muy simple de utilizar y con una efectividad de
esterilización del 99%. Así se GARANTIZA que tus trajes
estén libres de virus.

DETALLES
Durable y material respetuoso del medio ambiente
La carcasa de esta lámpara germicida está hecha
de material ABS de alta calidad, muy duradero,

Tiene 30 cuentas de luz LED que pueden producir
luz UV fuerte y barrer miles de bacterias

Fuerte absorción magnética

LÁMPARA
ANTIBACTERIANA
ULTRAVIOLETA
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Si adquieres el
PACK ABRE TU CENTRO
te facilitamos la desinfección
¡GRATIS!

ARMARIO EQUIPADO
CON GENERADOR DE OZONO
ALFOMBRA DESINFECTANTE

Por su efectividad, mantenimiento y sobre
todo por su recomendación como agente
efectivo de desinfección, te regalamos el
tratamiento de OZONO más una alfombra
desinfectante y 4 mascarillas. De esta forma
GARANTIZAMOS un centro libre de virus.

¿POR QUÉ OZONO?
SEGÚN LA OMS, ESTE GAS ES EL DESINFECTANTE MÁS
POTENTE CONTRA TODO TIPO DE MICROORGANISMOS.
Tiene probada eﬁcacia como biocida (eliminación de
organismos vivos) debido a su poder oxidante. El ozono
destruye numerosos virus, bacterias y hongos, y es muy
eﬁcaz contra la familia de coronavirus. Hay estudios que
demuestran que elimina más del 99% de los virus en tan
solo 20 segundos

ALFOMBRA DESINFECTANTE
Las bacterias contaminantes que estén en el zapato o en la
superﬁcie cercana a éste serán atrapadas por los elementos
adhesivos de la alfombra. No sólo sirve para zapatos sino para
todo lo que pase por encima de la alfombra (por ejemplo,
carritos, maletas, etc.)

4 MASCARILLAS
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¿Por qué debo tomar las medidas
de seguridad para garantizar un
servicio de calidad?

Lo primero por tu salud. También por la de tus usuarios, tu
familia y amigos, ya que interaccionas con ellos después de
la actividad.
Además, imaginamos que debido a la situación de parada
momentánea, los recursos ﬁnancieros habrán sufrido una
merma. Necesitamos solucionar la principal causa de
miedo a asistir a centros deportivos o consumir servicios de
entrenamiento.
El trato adecuado, servicio de calidad ofrecido a tus
clientes y las medidas necesarias para la higiene hará que
tu centro deportivo tenga una privilegiada posición en el
mercado. Un centro profesional con gran reputación.
Como resultado tendrás lo más importante para tu negocio.
Tendrás la conﬁanza plena de tus usuarios.

