Coronavirus (COVID-19)
Check list EPP expuesto
QUE HACER CON TU TRAJE ESTRUCTURAL EXPUESTO

ANTES DE EXPONERTE

TOME INVENTARIO

DESPUES DE LA EXPOSICION

Si el EPP está contaminado, se cree que
está contaminado, comprometido 		o
dañado durante el uso, fuera del cuartel
deseche los elementos contaminados de
manera adecuada. Empaque
		
inmediatamente los artículos de EPP
contaminados.

De todos sus EPP ,modelo ,
( marca y codigos de todo)
Su EPP estructural debe ser retirado en
el lugar del incidente por personal
entrenado y equipado correctamente.
NOTA: Lavados descontaminantes en
el sitio de la emergencia NO
reemplazan el saneamiento de su EPP.

HAGA LAS COSAS EN ORDEN
Establezca una secuencia para
eliminar EPP contaminado basado
en los artículos de EPP que se usan
y practique esos procedimientos
para familiarizarse
con el
retiro correcto para minimizar el
potencial de contaminación cruzada.

Contenga y selle el EPP contaminado o
potencialmente contaminado en una
bolsa de riesgo biológico ( Roja ). 		
Un conjunto de EPP de bombero por bolsa
(Chaqueta , pantalón , guantes , botas ,
capucha , casco).

Rocíe el exterior de la bolsa con
un desinfectante aerosol.

Recursos adicionales
para
deprocedures
EPP: from the
Adaptseguridad
generalized doffing
Centros para el Control de Enfermedades (CDC),
Organización Mundial de la Salud (OMS) u
otras organizaciones reconocidas basadas en
el EPP específico que está disponible.
www.cdc.gov/hai/pdfs/ppe/ppe-sequence.pdf
www.who.int/csr/resources/publications/
		
putontakeoffPPE/en/

www.lionprotects.com/totalcare

Transporte el traje en la bolsa sellada.
No transporte en la cabina de su carro.
CUIDADO ! No lleve
equipos
contaminados al interior del
cuartel de bomberos.
Póngase el EPP apropiado y continúe
con el siguiente paso.

DESPUES DE LA EXPOSICION

PRECAUCIÓN siempre debe utilizar el
EPP sanitario para no ser contaminado

		

Fuera del cuartel , con el equipo todavía en la
bolsa, sumérjalo en un barril que contenga un
desinfectante aprobado por la EPA para su
uso contra el SARS-CoV
Asegurese que la mezcla de su sanitizante
sea la adecuada y en proporciones
señaladas por el fabricante.

Siga las instrucciones del sanitizante
sobre el tiempo de remojo (10 minutos
minimo y 15 minutos maximo)
Separe las capas con el traje
sumergido para asegurar la exposición
completa

Remueva el equipo del barril de
sanitización y transportelo al sector
de lavado
Lave el equipo con temperatura 60ºC,
enjuague dos veces y deje secar a la
sombra
Hemos escuchado estimaciones de la vida útil del virus en varios tipos de superficie diferentes.
¿Sabemos cuál es la vida útil promedio del virus en la tela de los equipos de protección como
Nomex y cuánto tiempo puede permanecer COVID-19 en mi equipo?
Actualmente, no se han realizado estudios sobre cuánto tiempo vive el virus COVID-19 en
textiles como Nomex, etc.
¿Puedo usar lejía (CLORO) para limpiar mi equipo de protección?
Nunca se recomienda el uso de blanqueador en el equipo de protección, ya que degrada los
materiales significativamente, lo que lo hace mucho menos efectivo para mantenerlo operativo.
¿Existen aerosoles / desinfectantes específicos y técnicas que podamos usar que se
descontaminen efectivamente sin degradar el material? El lavado después de cada incidente
no es práctico.
Actualmente, no hay aerosoles o procesos para la reducción de la exposición preliminar que
hayan demostrado ser efectivos. El método más efectivo actualmente conocido es usar un
tanque de remojo. Referencia NFPA 1851 A.7.4.4.1.
¿Se puede usar UV para descontaminar efectivamente el EPP?
No se recomienda usar UV para descontaminar el EPP. Muchos de los componentes utilizados
en EPP son sensibles a los rayos UV y, por lo tanto, este método de descontaminación no
debe utilizarse.

www.lionprotects.com/totalcare

MAS

TIPS DE SEGURIDAD
COVID-19

MANTENTE CON AIRE MIENTRAS
OPERAS EN UN ÁREA
CONTAMINADA.
SU ERA DEBE SACARSELO AL FINAL
DEL PROCESO DE QUITADO DE SU
EPP

LAVE BIEN SUS MANOS CON
JABON O DESINFECTELAS
DESPUES DE UTILIZAR EPP EN UN
AREA CONTAMINADA

VISITE BIT.LY/EPASANITIZERS PARA
LISTA DE DESINFECTANTES
APROBADOS POR LA EPA QUE
CUMPLEN CON ,
REQUISITOS PARA LA LIMPIEZA,
DESINFECCIÓN Y SANITIZACION
ESTABLECIDOS POR NFPA 1851, 2020
PARA USO EN TRAJES ESTRUCTURALES
DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.

Si tiene dudas escriba a su representante Lion en Chile
contacto@codigo33.cl
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