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Ahora, más que nunca, es fundamental llevar un control estricto de tiempos y de agenda

para que los pacientes estén el tiempo justo evitando así retrasos y espera en nuestras

instalaciones.  Llámanos y te asignaremos una cita o también nos puedes escribir por

Whatsapp. Es necesario que se evite el contacto físico en la medida de lo posible.

Tranquilos...¡Pronto podremos volver a abrazarnos!

MEDIDAS PREVENCIÓN CONTAGIOS

COVID19 EN NUESTRA CLÍNICA

Siguiendo las recomendaciones del Colegio de Odontólogos hemos instalado

pantallas protectoras y señalizaciones en la consulta para garantizar la seguridad de

todos. Debes acudir a nuestra consulta siempre con mascarilla. En recepción te

tomaremos la temperatura y tendremos que desinfectar las manos con gel

hidroalcohólico que tendrás siempre a tu disposición y te colocaremos calzas para

acceder a los gabinetes.

El número sí importa en los tiempos que vivimos. Rogamos que nuestros pacientes no

acudan acompañados, facilitando así el distanciamiento social y la seguridad. En

cuanto a nuestros profesionales, todo nuestro personal está perfectamente equipado

con todos los elementos de protección necesarios para esta situación. Hay que

prevenir y ser conscientes de que es responsabilidad de todos que esta pandemia

acabe.

De una forma totalmente pionera en Galicia hemos incorporado un equipo de

nebulización viricida en la consulta. Se trata del ox-virin. El nebulizador de ultra bajo

volumen, tiene un potente motor Samsung que consigue pulverizar el viricida a un

tamaño de partículas microscópicas de unos 30 micrones. Permanecerá suspendido

en el aire durante unas 5 horas y puede penetrar en lugares donde es imposible de

otra manera.

Es importante que tras la visita a nuestra clínica nos informes si tienes algún síntoma

que pueda tener relación con infección por COVID19. La colaboración de todos y

controlar los focos son cruciales para que podamos vencer a esta enfermedad.

Nuestro compromiso es tu boca

SOLICITA TU CITA POR TELÉFONO

DOS PERSONAS MÁXIMO

www.clinicapenarodriguez.com

ACUDES A UN ENTORNO SEGURO

SISTEMA PIONERO DE NEBULIZACIÓN VIRICIDA

MANTENNOS INFORMADOS

698 176 422

986 580 404


