
PROTOCOLO DE SEGURIDAD
PARA LA VENDEDORA DE BEST FOR LESS

Lo primero de todo queremos darte las gracias por confiar en BEST FOR LESS para poner tus productos 
a la venta. Siempre centrados en nuestro objetivo de darte el mejor servicio y, dada la situación 

que estamos viviendo, hemos creado un protocolo que pensamos te ayudará a preparar tu envío 
de la mejor manera posible para tu seguridad y también la de tu compradora

Lo primero y fundamental es que, si estás con síntomas que consideras sospechosos, es más 
seguro para todos que no aceptes la venta o que, si ya lo has hecho, nos contactes para poder
anularla. Lo importante en estos días es la salud y, nos queda mucho tiempo para que puedas 
vender en BEST FOR LESS.

Cuando vayas a preparar el paquete
1. Es necesario que tu producto pase su “cuarentena” de 48 horas desde que te lo pusiste por 
última vez.
2. Lávate las manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica antes de preparar el 
paquete con la prenda.
3. Usa guantes y mascarilla durante el proceso de elaboración de dicho paquete.
4. Cierra bien el paquete para evitar que la prenda pueda contaminarse.
 
Además, te recomendamos limpiar y desinfectar cada prenda, siempre que se pueda, 
siguiendo los siguentes consejos por categoría de producto:

1. Lavar según las indicaciones de la etiqueta y, si es posible, 
aumentar la temperatura ya que el virus no resiste temperaturas 
superiores a 60-70º durante más de media hora. 
2. Si vas a utilizar la secadora se puede bajar la temperatura 
de lavado.
3. Planchar siempre que la prenda lo permita, utilizando el vapor. 
Si se pudiera hacer con una vaporeta, que es lo que están utilizando 
en las tiendas, sería perfecto. 

A. ROPA

1. Lo más importante que desinfectar la suela. Se puede hacer con 
una solución desinfectante o en su lugar con lejía diluida en agua 
(un tapón de lejía por cada litro de agua).
2. Una vez desinfectada la suela sería recomendable limpiar el resto 
del zapato según las indicaciones del fabricante.
3. La cuarentena es fundamental en los zapatos.

B. CALZADO

1. Limpiar siempre siguiendo las recomendaciones del fabricante 
o con un paño de polvo.
2. La cuarentena es también fundamental para esta categoría 
de producto. 

C. BOLSOS

Si tienes cualquier duda sobre nuestro protocolo, no dudes en ponerte en contacto con 
nosotros a través de nuestro email: contacto@bestforless.es 

Esperamos haberte ayudado a sentirte segura vendiendo en BEST FOR LESS 
en estos momentos tan especiales.

GUÍA PARA LA PREPARACIÓN DE TU PEDIDO


