
COVID-19 
HIGIENE
El robot KUBO está fabricado con 
materiales de alta calidad con el fin 
de ofrecer la mejor experiencia de 
aprendizaje tanto para los docentes 
como para los alumnos. Para cumplir 
con las normas de seguridad en el uso 
y desinfección de superficies, se han 
desarrollado las siguientes pautas para 
el trabajo en el aula y para higienizar el 
producto con total seguridad.

ANTES

DURANTE DESPUÉS

Advertencia

NO deben usarse toallitas desinfectantes, ya que pueden dañar el plástico y hacer que el robot se desmonte. No debe entrar 
agua en ninguno de los componentes electrónicos de KUBO. El incumplimiento de estas normas anula la garantía 
del producto.

Para cualquier otra ayuda referente al robot KUBO se pude contactar con Atención al Cliente del Grupo Edelvives:

atencionalcliente@edelvives.es

• Se recomienda identificar cada caja de Kubo 
y sus tapetes con una pegatina en la que 
estén los nombres de los niños que lo usarán 
a lo largo del curso, de esta manera se podrá 
hacer un correcto seguimiento.

• Es preciso que, tanto el docente como los 
alumnos, se laven las manos con agua y 
jabón o gel hidroalcohólico. 

• Es conveniente asegurarse de que la 
mesa sobre la que se va a trabajar esté 
debidamente desinfectada.

• Para limpiar el robot, las TagTiles® y los 
tapetes, debe usarse un paño humedecido 
con agua y jabón, pero prácticamente seco. 
Hay que tener cuidado de no humedecer 
ni los bordes de los tapetes ni ningún 
componente electrónico como el cargador 
o la zona de conectores de clavija. 

• Para que la experiencia de trabajo sea segura, 
solo deben utilizar KUBO dos alumnos a la vez, 
de esta manera podrán guardar la distancia de 
seguridad adecuada. El proceso de limpieza 
debe repetirse antes de que otra pareja de 
alumnos lo utilice.

• Es conveniente que los niños no intercambien 
materiales de KUBO con sus compañeros.

• Todos los elementos de KUBO se deben limpiar 
después de su uso y antes de guardarlos.

• Para mayor seguridad, se recomienda volver a 
limpiar la mesa de trabajo para dejarla lista para 
otra actividad.


