ELIMINACIÓN CORRECTA DE LA ROPA DE PROTECCIÓN AL QUÍMICO

Trajes y guantes de protección al químico Tipo 3 y 4 AlphaTec®
Trabajando con su traje de protección química - Mejores Prácticas
• Los trajes de protección al químico le ayudarán a protegerse solo si:
-Son seleccionados correctamente
-Son del tamaño correcto
-Son usados en un ambiente correcto
-No están rasgados, cortados, perforados o dañados
• Sea considerado con los colegas trabajando alrededor

• La gente inactiva en la zona de peligro debe utilizar prendas de
protección en el caso de una emergencia
• No remueva su ropa de protección al químico y/o Equipo de
Protección Personal (EPP) adicional mientras trabaja en áreas
peligrosas
• ¡USTED es responsable de su propia seguridad y bienestar!

Utilizando el Sistema de Apoyo
Individuos en parejas que asumen la responsabilidad de la seguridad del otro y asegurar que el Equipo de Protección Personal (EPP) sea usado correctamente

1

Antes de quitarse el traje
• Siempre elimine toda la
contaminación que sea posible antes
de entrar a las áreas de lavado o
vestidores
• Si se requiere utilice una ducha de
descontaminación
• Muévase a una área designada de
descontaminación lejos de los
peligros del lugar de trabajo
• Cuando sea posible, párese sobre
una bolsa de descontaminación para
la eliminación del traje
• Lo ideal es tener donde recargarse
para tener estabilidad adicional

5

Retiro del traje
• El compañero enrolla la capucha
hacia afuera para minimizar el
contacto posterior con superﬁcies
del traje contaminadas
• El compañero enrolla el traje hacia
afuera desde los hombros hasta
abajo de la cintura
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Utilice el sistema de apoyo
• Dependiendo de la evaluación de
riesgo y el nivel de contaminación un
"compañero", que a su vez esté
protegido adecuadamente puede ser
requerido para ayudarlo a quitarse el
traje de protección química
• En este ejemplo un compañero está
siendo utilizado para resaltar la
mejor práctica
• Su compañero debe ser entrenado
para asegurar que el procedimiento
de retiro del traje sea seguido
• Retire con cuidado la cinta contra
químicos para evitar el riesgo de
contaminación posterior
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Retiro de guantes
• Siempre siga las instrucciones del
fabricante para su retiro
•El compañero sostiene el guante
para ayudar con el retiro de la
manga
•El usuario retira un brazo y lo
mantiene frente a su pecho
•Este procedimiento se repite con el
otro brazo
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Quitando el sello del traje
• Si el traje ha sido encintado, tenga
cuidado y lentamente jale y
despegue
• Evite cualquier riesgo de
contaminación posterior

4

Retiro de la capucha
• Usando ambas manos, el
compañero pellizca en cada sien
• El compañero jala la capucha hacia
arriba y hacia atrás para estirar la
capucha lejos de la cabeza

• El compañero localiza el tirador de
la cremallera externa bajo la
barbilla
• El compañero abre la cremallera
con cuidado hasta la cintura
• El compañero despliega la solapa
interna y baja la cremallera interna
roja
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8

Retiro de calzado
• Tome asiento si es posible para
asegurar que el calzado pueda ser
retirado con seguridad

Eliminación
• Elimine cualquier EPP posterior de
acuerdo con las instrucciones de
fabricante

• El compañero retira
cuidadosamente la cinta contra
químicos

• El compañero desecha con
seguridad el traje contaminado y
otro EPP adicional

• El compañero sostiene el calzado y
las piernas del traje

• Asegúrese que ningún equipo se
quede en el área de trabajo

• El usuario se mueve a un área
descontaminada
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