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Observe si en un salón de belleza se 
comente alguna de las siguientes 
infracciones. Si observa alguna de las 
siguientes violaciones a los criterios de 
higiene estipulados por INTA/NMC, le 
recomendamos abandonar el salón de 
belleza y buscar otro lugar para el 
servicio, o bien, insistir para que se 
cumplan estos procedimientos.  
• El salón de belleza no luce limpio en general, con 

cabellos o recortes de uñas, polvillo o desechos en 
el piso, cajones, mesas u otros muebles.  

 
• En el salón de belleza se usan limas, pulidores y 

otras herramientas para las uñas que se encuentran 
llenas de polvillo o sucias.  

 
• En el salón de belleza se usan productos de 

envases sin etiqueta ni marca.  
 
• Se guardan las limas y otras herramientas para las 

uñas en un cajón o contenedor sucio.  
 
• Se guardan las limas u otras herramientas para las 

uñas en una solución sucia o que parece estar 
contaminada. Nota: algunas soluciones no son 
transparentes, pero eso no necesariamente implica 
que están “sucias”. Si no está seguro, pregunte.  

 
• No se cubren ni se tapan los contenedores para 

desinfección.  
 
• Los baños están sucios o descuidados, no hay 

jabón líquido ni toallas limpias.  
 
• Los técnicos especialistas en el esculpido de uñas 

usan navajas en los pies de los clientes para 
retirar callosidades o piel muerta.  

 
• En el salón de belleza se brinda atención a clientes 

que tienen los dedos, las uñas de las manos, las 
uñas de los dedos de los pies o los pies infectados.  

 
No debe confiar en técnicos 
especialistas en el esculpido de uñas o 
en proveedores de servicios del salón 
de belleza que:  
• No le solicitan que se lave las manos o los pies 

antes de brindarle un servicio de esculpido de uñas 
o pedicuría.  

 
• No se lavan sus propias manos antes de realizar 

un servicio de esculpido de uñas o pedicuría.  
 
• Le brindan servicios que resultan dolorosos o dañan 

su piel o sus uñas.  
 
• No pueden explicar cómo limpian y desinfectan las 

limas, los alicates, las brocas y las herramientas 
para las uñas cuando se les pregunta.  

 
• No pueden explicar cómo limpian y desinfectan 

los baños para pies cuando se les pregunta.  
 
• No poseen un registro que indique cuándo se 

limpiaron y desinfectaron los baños para pies.  
 
• Utilizan un implemento u otro objeto para retirar por 

la fuerza o “arrancar” las uñas postizas.  
 
• No ofrecen a los clientes un cepillo de uñas limpio 

y desinfectado para refregar debajo de las uñas.  
 
• No usan una toalla limpia, recién lavada o 

desechable.  
 
• No le muestran una licencia vigente cuando 

usted solicita verla.  
 
• Dicen estar demasiado ocupados para limpiar 

y desinfectar adecuadamente las herramientas.  
 
• Introducen sus dedos directamente en recipientes o 

contenedores.  
 
• No consultan sus inquietudes, no formulan 

preguntas ni brindan asesoramiento antes de llevar 
a cabo los servicios.  

 
* INTA – Asociación Internacional de Técnicos Especialistas en el Esculpido de Uñas (International Nail Technicians Association)   
* NMC – Consejo de Fabricantes de Uñas Postizas (Nail Manufacturers Council)  
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