
 

 

 









MEDIDAS HIGIÉNICO

 Este probador ha sido higienizado antes de que usted 
entre
 

 No está permitido el acceso a más de una persona
 

 Deje los productos que se haya probado dentro del 
probador para que sea retirado por nuestro personal
 

 Todos los productos probados anteriormente han sido 
desinfectados de acuerdo con las recomendaciones 
del Ministerio de Sanidad

¡Muchas gracias por 
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Información al cliente:
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