RETIRADA CORRECTA DE LA ROPA DE PROTECCIÓN QUÍMICA

Guantes y trajes de protección química AlphaTec® Tipo 5 y 6
La mejor estrategia: uso del traje de protección química
• Los trajes de protección química le protegerán únicamente si:
- Han sido seleccionados adecuadamente
- Se ajustan correctamente
- Se usan para el entorno adecuado
- NO presentan desgarros, cortes, pinchazos o cualquier otro daño
• Sea cuidadoso con los colegas que trabajan cerca de usted

• Toda persona inactiva que se encuentre en la zona de peligro
deben llevar una prenda de protección en caso de emergencia
• No se quite la ropa de protección química ni el EPI auxiliar cuando
trabaje en un área peligrosa
• ¡USTED es responsable de su propia seguridad y de su bienestar!

Uso del sistema de trabajo por parejas
Trabajo en parejas para responsabilizarse de la seguridad mutua y verificar el uso correcto del equipo de protección individual (EPI)
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Antes de quitarse el traje
• Elimine siempre toda la
contaminación posible antes de
acceder a las duchas o a las zonas
de cambio
• Si fuera necesario, utilice una
ducha de descontaminación
• Pase a un área de
descontaminación designada,
alejada de las zonas de trabajo
• Siempre que sea posible, coloque
una bolsa de descontaminación
bajo los pies para deshacerse del
equipo
• Lo ideal sería tener un lugar
donde apoyarse para tener más
estabilidad
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Retirada del traje
• Enrolle el traje hacia afuera desde
la cintura para evitar el riesgo de
contaminación
• Siéntese si es posible para terminar
de quitarse el traje
• Enrolle hacia abajo ambas
perneras
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Abertura del sellado del traje
• Si el traje tiene una solapa de
protección sellada o pegada con
cinta adhesiva, tire con cuidado
lentamente y despéguela
• Evite cualquier riesgo de
contaminación adicional
• Sujete el tirador de la cremallera
exterior, debajo de la barbilla
• Abra con cuidado la cremallera
hasta la cintura
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Retirada del calzado
• Sujete la parte baja del traje y el
calzado
• Saque los pies y desplácese hasta
una zona no contaminada
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Retirada de la capucha
• Sujete la capucha con ambas
manos por los lados
• Tire hacia arriba y hacia atrás para
separar la capucha de la cabeza
• Enrolle hacia fuera la capucha
para reducir el contacto con las
superficies contaminadas
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Retirada de los guantes
• Siga siempre las instrucciones del
fabricante para su retirada
• Tire del exterior del guante de una
mano y tire hacia abajo sobre los
dedos. Elimínelo
• Con la mano limpia, empuje el
interior del otro guante y tire hacia
abajo, evitando el contacto con el
exterior del guante. Elimínelo
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Retirada del traje
• Enrolle el traje sobre los hombros
• Tenga cuidado de no tocar el
interior del traje
• Tire de la manga sobre el guante
• Repita la operación para el otro
brazo
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Eliminación del EPI
• Deseche todos los EPI siguiendo las
instrucciones del fabricante
• Asegúrese de no dejar ningún EPI
contaminado en la zona de trabajo

