se convierte en la primera aerolínea del
mundo en operar la tecnología Honeywell
de limpieza de cabina por rayos ultravioleta
Qatar Airways se convierte en la primera aerolínea del mundo en operar el sistema de cabina de Honeywell
de rayos ultravioleta (UV), avanzando aún más en sus medidas de higiene a bordo. En pruebas clínicas, se ha
demostrado que la luz UV es capaz de inactivar varios virus y bacterias cuando se aplica correctamente. De un
tamaño aproximado al de un carrito de bebidas, el sistema de cabina Honeywell, operado por los Servicios de
Aviación de Qatar (QAS), tiene brazos UV extensibles que tratan los asientos, las superficies y las cabinas de los
aviones sin utilizar productos químicos de limpieza.
Habiendo recibido ya seis de los sistemas de cabina UV Honeywell, los dispositivos han sido sometidos a exhaustivas
pruebas a bordo de los aviones de Qatar Airways, antes de entrar en servicio. La aerolínea tiene previsto adquirir
unidades adicionales en un futuro próximo, para poder operarlas a bordo de todos los aviones durante el tiempo
que pasan en el Aeropuerto Internacional de Hamad (HIA).
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Los aviones de Qatar Airways seguirán siendo desinfectados

Business también reciben un frasco adicional de gel desinfectante

periódicamente con productos de limpieza recomendados por

de 75ml. En cuanto a la tripulación de cabina, esta cuenta con una

la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y la

bata protectora desechable, que se coloca sobre sus uniformes,

Organización Mundial de la Salud (OMS). El Sistema de Cabina

además de gafas de seguridad, guantes y una mascarilla.

UV de Honeywell se utilizará como un elemento adicional tras la
desinfección manual, para asegurar los más altos estándares de

Además, las comidas en Clase Business se sirven cubiertas en

limpieza. Además, los aviones cuentan con los sistemas de filtración

una bandeja en lugar de en la mesa, y se ofrece a los pasajeros un

de aire más avanzados, equipados con filtros HEPA de tamaño

servicio de cubiertos hermético como alternativa al servicio de

industrial que eliminan el 99,97% de los contaminantes virales y

cubiertos individuales, en un esfuerzo por minimizar el contacto

bacterianos del aire circulante, proporcionando la protección más

entre la tripulación y los pasajeros. Qatar Airways también ha

eficaz contra las infecciones.

introducido cartas de menú de un solo uso y toallitas húmedas
selladas. Las comidas y los cubiertos de la Clase Turista se sirven

Desde el comienzo de la crisis de la COVID-19, la aerolínea también

sellados como de costumbre, y las cartas de menú se han suspendido

ha aplicado otras medidas adicionales sanitarias y de seguridad a

temporalmente. Todas las áreas sociales a bordo del avión han sido

bordo de sus vuelos. Todos los pasajeros reciben una pantalla de

cerradas adhiriéndose a las medidas de distanciamiento social.

protección facial además de una bolsa con materiales de protección
de cortesía, que incluye: mascarilla facial de un solo uso, guantes

Durante estos tiempos sin precedentes, para Qatar Airways la salud y

desechables sin talco y gel desinfectante. Los pasajeros de Clase

seguridad de la tripulación y los pasajeros sigue siendo la prioridad.
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