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Nuestra empresa cuenta con grandes espacios diferenciados para los 
chequeos de cámara y luces. La separación de varios metros entre los 
distintos grupos de chequeo minimiza la posibilidad de contagio.  

Todas nuestras instalaciones (zonas privativas y zonas comunes) serán 
desinfectadas en su totalidad de manera periódica.   

Nuestras zonas de chequeos se amplían a 4x4 Metros para mantener 
correctas distancias de seguridad.  

Dispondremos un estricto horario de chequeo para evitar solapar 
grupos de técnicos, dividiendo las posibilidades en tres secciones*: 

Mañana:     10:00 AM a 13:00 PM 
Mediodía:  13:30 PM a 15:30 PM 
Tarde:          16:00 PM a 19:00 PM  

*Te rogamos indicarnos que horario prefieres en tu entrega y devolución de material. 

ZONAS DE CHEQUEO DE MATERIAL 
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HIGIENE - CHEQUEO DE MATERIAL 
Ofrecemos para nuestros clientes dispensadores de hidroalcohol para 
cada grupo de chequeo.   

Contamos con desinfección por contacto en la entrada de nuestras 
oficinas para evitar ingresar con posibles agentes contaminantes.   

Ofrecemos mascarillas y guantes protectores, siempre dependiendo 
del suministro externos que limita actualmente algunos productos. 

Realizamos desinfecciones periódicas de todos los elementos 
comunes como taburetes, bolígrafos, decámetros, mesas, etc.  

Rogamos que cada producción se organice para enviar la menor 
cantidad de técnicos posible* para cada chequeo, recogida y 
devolución de material. De esta maneras todos contribuimos a 
minimizar los riesgos. 

* Se recomienda que todos los técnicos y personal de producción utilicen transporte privado. El uso de 
mascarillas y guantes en fundamental para frenar la situación actual. 
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HIGIENE - ASEOS 
Ofrecemos dispensadores automáticos (sin contacto) de gel  
bactericida para manos.  

Instalaremos pedaleras en las puertas para poder abrir y cerrar sin 
necesidad de tener contacto con herrajes.   

Todas nuestras papeleras se activan por pedal, evitando cualquier 
contacto con ellas. 

Realizamos desinfecciones periódicas de todos los elementos 
comunes como taburetes, bolígrafos, decámetros, mesas, etc.  

Para el secado de manos hemos instalado dispensadores de papel en 
toallas individuales y desechables.  

Los inodoros cuentas con cobertores desechables. 

* Hemos encargado la instalación de grifería automática para evitar el contacto con cualquier 
elemento común. Debido a la situación actual esta medida tardará algunos días en hacerse efectiva.  
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CARGAS - DESCARGAS - TRANSPORTE 
Contamos con 8 puertos de carga para vehículos de hasta 8 toneladas.  

Ofrecemos carros de transporte, tanto de cámara como de luces. Con 
ellos el transporte hasta los muelles de carga es sencillo.   

Nuestras instalaciones tienen 3 montacargas de 4 toneladas. Desde 
ellos se accede directamente a los muelles.  

Realizamos desinfecciones periódicas de carros y montacargas. 
Ofrecemos guantes para la manipulación en los transportes.  

Nuestro personal te informará de todos los detalles para que tanto las 
cargas como descargas de material sean en un horario poco concurrido 
para evitar cualquier tipo de riesgo.  

* Rogamos a todos los transportistas y personal de producción, así como a los técnicos 
cinematográficos que intenten cumplir los horarios acordados para evitar el contacto con otros equipos 
de rodaje.  
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DESINFECCIÓN DE EQUIPOS TÉCNICOS 
Sumamos nuevos protocolos de limpieza a los ya habituales :  

Limpieza de polvo y partículas con aerosoles técnicos. 

Desinfección mecánica con productos químicos. 

Desinfección mediante luz ultravioleta con espadas UV. 

Desinfección mediantes turbinas de Ozono. 

Este proceso se realiza en absolutamente todos nuestros equipos en 
cada recepción y antes de cada entrega para garantizar una profunda 
desinfección de cualquier patógeno. 

Nuestras maletas son cuidadosamente mantenidas y desinfectadas con 
productos químicos que aseguran su uso. 

Consúltanos cualquier duda que puedas tener! 
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www.exodorental.com 

MADRID  

Calle Santa Leonor 61 

1º Piso, Local 2  

28037 Madrid 

 Logística : 91 140 21 37 

Presupuestos: 666 43 88 99 

IBIZA  

Carretera Ibiza a San José 10 

San Josep de Sa Talaia  

07830 Ibiza 

 Logística : 971 800 028 

Presupuestos: 666 43 88 99 
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