CÓMO RETIRAR ADECUADAMENTE LOS GUANTES HYFLEX®
Retiro de guantes entre usos
El retiro adecuado de los guantes de protección mecánica es clave para ayudar a prevenir la propagación de virus
entre trabajadores y sus entornos. A continuación se muestra la forma correcta de quitarse los guantes de protección
mecánica Hyﬂex® para desinfectarlos antes de reutilizarlos.
PASO 1 –Jale ligeramente el
guante de las puntas de los dedos.

Jale un guante con la mano opuesta
de modo que se aﬂoje de las puntas
de los dedos, pero no retire el guante
completamente.

PASO 2 – Jale ligeramente el guante opuesto de las puntas de los
dedos y retire.

Use la primera mano en la que aﬂojó el guante de la punta de los dedos para
aﬂojar los dedos del guante de la mano opuesta. Una vez que todos los dedos
están fuera del guante, tire para quitárselo completamente. Coloque el guante
que se acaba de quitar en el área de limpieza que esté indicada.

PASO 3 – Deslice el guante para retirarlo.

Introduzca dos dedos de la mano libre dentro del puño del guante y deslice
hacia los dedos hasta que el guante salga. Coloque el guante en el área de
limpieza indicada

PASO 4 – Lave sus manos.

Lave sus manos con jabón y agua durante
20 segundos después de retirar los guantes
y proceda a desinfectarlos de acuerdo al
proceso establecido por el equipo de
seguridad de su empresa.

Para mayor información sobre cómo sanitizar adecuadamente los guantes mecánicos reutilizables entre los ciclos
de lavado, visite la sección Recursos de protección mecánica en la página de Recursos de seguridad de Ansell
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CÓMO RETIRAR ADECUADAMENTE LOS GUANTES HYFLEX®
Retiro al ﬁnal del ciclo de vida útil de un guante
El retiro y el desecho adecuados de los guantes de protección reutilizables son clave para ayudar a prevenir la
propagación de virus entre trabajadores y sus entornos contiguos. A continuación se muestra la forma correcta de
quitarse los guantes de protección mecánica Hyﬂex para desecharlos una vez que su ciclo de vida ha terminado.
PASO 1 –Jale ligeramente el guante
de las puntas de los dedos.

Jale un guante con la mano opuesta
de modo que se aﬂoje de las puntas
de los dedos, pero no retire el guante
completamente.
PASO 3 – Jale el guante de
adentro hacia afuera y retire.

Introduzca dos dedos de la mano libre
dentro del puño del guante y deslice
volteando el guante de adentro hacia
afuera.

PASO 2 – Jale ligeramente el guante opuesto de las puntas de los dedos
y retire.

Use la primera mano en la que aﬂojó el guante de la punta de los dedos para
aﬂojar los dedos del guante de la mano opuesta. Una vez que todos los dedos
están fuera del guante, tire para quitárselo completamente. Coloque el guante
que se acaba de quitar en el área de limpieza que esté indicada.
PASO 4 – Deseche los guantes
adecuadamente.

Coloque el guante que se acaba de
quitar en el recipiente designado
para el desecho

Para mayor información, visite www.ansell.com/COVID19
Ansell, ® y ™ son marcas registradas que pertenecen a Ansell Limited o a uno de sus aﬁliados. © 2020 Todos los derechos reservados.

PASO 5 – Lave sus manos.

Lave sus manos con jabón y agua
durante 20 segundos después de
retirar los guantes.

