
¡Estamos abriendo
nuestras tiendas!

¿Qué estamos haciendo?

Luego de 100 días, volvemos a abrir nuestras puertas. En Sodimac estuvimos ansiosos por este momento y nos hemos 
preparado para que tu visita sea una experiencia segura y grata. La distancia social y el lavado constante de manos 
son parte de las medidas que estamos tomando en esta nueva normalidad. Te las explicaremos a continuación:

Todos nuestros ambientes, mobiliarios, herramientas, equipos y vehículos son limpiados adecuadamente 
antes de iniciar las operaciones diarias. 

Los servicios higiénicos son limpiados y desinfectados cada dos horas. Además, con la misma frecuencia se 
constata la disponibilidad de los insumos de aseo: jabón, papel higiénico, papel toalla y funcionamiento de la 
máquina de secado de manos. 

Todos los residuos derivados de la desinfección y tareas de limpieza son puestos a disposición de una empresa 
especializada en el manejo de residuos. 

Todo el personal pasa por un descarte de síntomas COVID-19 diariamente antes y después de ingresar a las 
tiendas de Sodimac.

Cada tienda cuenta con puntos acondicionados para el lavado de manos y el uso de alcohol en gel. Dichos 
puntos están correctamente señalizados y cuentan con carteles informativos y educativos. 

El aforo de los locales será reducido mientras dure la emergencia sanitaria para minimizar la posibilidad de 
contagio. 

La distancia mínima entre personas debe ser mínimo de 1.5 metros, incluyendo en los ascensores.

El uso de mascarillas es obligatorio, tanto para nuestros trabajadores como para nuestros clientes. 



No olvides seguir
estas recomendaciones:

La distancia mínima entre personas debe ser de 1.5 metros. Al llegar a tienda, Respeta este espacio que 
estará señalizado correctamente mientras estás en la cola.

Los menores de edad no pueden ingresar al establecimiento de acuerdo a la normativa vigente, al igual 
que las personas mayores de 65. 

Dada la coyuntura, hemos suspendido temporalmente el ingreso de mascotas a las tiendas. 

Desinfecta tus manos con alcohol en gel al momento de ingresar, al igual que la suela de tus zapatos. 

Durante tu compra, intenta tocar solo los productos que llevarás.

Te tomarán la temperatura al ingresar a la tienda. Las personas que superen los 37.5°C no podrán ingresar.

Deberás utilizar mascarillas para poder ingresar al local. 


