USO ADECUADO DE LA ROPA DE PROTECCIÓN QUÍMICA

Trajes de protección química y guantes AlphaTec® Tipos 5 y 6
La mejor estrategia: uso de un equipo 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 trabajen cerca de usted
• Toda persona inactiva que se encuentre en la zona de peligro deben
llevar una prenda de protección en caso de emergencia

• En zonas de riesgo de explosión (zona ATEX), use siempre una
prenda con tratamiento antiestático para garantizar las descargas
electrostáticas si se conectan a tierra correctamente
• Tenga cuidado en la zona de trabajo para no dañar el equipo de
protección, por ejemplo, evite superficies calientes y bordes afilados
• No se quite la ropa de protección química ni el equipo de protección
individual (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 ponerse el traje
• Respete siempre las instrucciones de
uso del fabricante
• Utilice un área designada para
cambiarse, sin contaminación
• Compruebe la talla del traje químico
y el nivel de protección
• Abra con cuidado el paquete. No use
cortadores ni objetos afilados
• Lea atentamente las instrucciones
de uso
• Inspeccione visualmente el traje
• Compruebe si tiene agujeros o
roturas e inspeccione las costuras y
las cremalleras
• No lo use si está dañado
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Sellado del traje
• Suba la cremallera hasta arriba, por
debajo de la barbilla
• Con la cinta autoadhesiva, retire
primero la cinta de protección y
selle la parte delantera del traje
• Asegúrese de no dejar arrugas ni
holguras visibles porque reduciría la
protección
• Si la aplicación lo requiere, aplique
cinta adhesiva resistente a químicos
en el traje para una protección total
contra pulverizaciones y partículas
• Para ayudar a cerrar
herméticamente el traje, utilice el
sistema de trabajo por parejas si
fuera necesario
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Para ponerse el traje
• Sacuda el mono para que le resulte
más fácil de poner
• Quítese la ropa abultada innecesaria
y saque los objetos de los bolsillos
• Quítese las joyas y la bisutería
• Siéntese y quítese el calzado
• Meta las perneras en los calcetines
• Inserte la pierna en el mono con los
dedos de los pies recogidos
• Suba el mono hasta la cintura
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Para ponerse los guantes de
protección
• Use siempre los guantes adecuados
para la aplicación según las
instrucciones de uso del fabricante
• Revise los guantes en busca de
defectos e imperfecciones
• Póngase los guantes por separado y
asegúrese de que se ajusten bien
• Use un guante interno si fuera
necesario para una protección
adicional
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Para ponerse el calzado de seguridad
• Siéntese y suba las perneras del traje
de protección
• Póngase el calzado de seguridad
requerido
• Desenrolle las perneras para cubrir
la parte inferior de la pierna y el
tobillo
• No remeta la pernera del traje en
el calzado
• Si la aplicación lo requiere, sujete
con cinta adhesiva el dobladillo
del traje químico a su calzado por
encima del tobillo
• Inserte con cuidado los brazos en
las mangas
• Asegúrese de que cada manga cubre
la muñeca
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Para ponerse la mascarilla
• Si la aplicación lo requiere, use gafas
de protección
• Respete siempre las instrucciones de
uso del fabricante
• Póngase la mascarilla asegurándose
de que se ajuste bien alrededor de
la cara
• Póngase la capucha y evite que
queden holguras
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Cinta adhesiva/aros para los dedos
• Como alternativa, puede encintar
la manga externa con una cinta
química impermeable
• Los aros de los dedos ayudarán a
evitar el movimiento cuando trabaje
por encima de la cabeza

Comprobaciones finales
• El usuario revisa el traje para ver si
ajusta bien y es cómodo

