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LLOOSS  EEPPII  RREEUUTTIILLIIZZAABBLLEESS  DDEEBBEENN  SSEERR  CCOORRRREECCTTAAMMEENNTTEE  AALLMMAACCEENNAADDOOSS  DDEESSPPUUÉÉSS  DDEELL  UUSSOO  

•Mantenerlos en un lugar limpio, seco y libre de 
polvo, preferiblemente en un estuche adecuado 

 GUANTES DE              
NITRILO (EXTERNOS)                

Y                             

 GAFAS DE PROTECCIÓN 

•Guarda tu respirador de tal manera que 
ninguna de las partes se estiren, doblen, 
compriman o estén expuestas a temperaturas 
extremas ya que si la forma del respirador se 
distorsiona, puede causar fugas 

•Retira los cartuchos y/o los filtros del 
respirador y guárdalos separados en bolsas de 
plástico  

•Los respiradores y los cartuchos no pueden 
dejarse a la intemperie sin protección, por lo que 
debes colocarlos dentro de una bolsa y 
guardarlos en un recipiente hermético y rígido 

MÁSCARA O 

MASCARILLA  

CON FILTRO  

PARA GASES Y VAPORES 

 Desecha el traje de protección completo, los cubrebotas y los guantes 
interiores después de cada uso en un recipiente hermético o bolsa estanca 
y con el etiquetado reglamentario de residuo 
 

 Estos recipientes debes depositarlos en el lugar que la empresa tenga 
destinado para tal fin. Posteriormente la empresa debe proceder a su 
retirada a través de un gestor de residuos autorizado 

 

EELLIIMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  EEQQUUIIPPOOSS  DDEE  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  DDEESSEECCHHAABBLLEESS  YY  DDEETTEERRIIOORRAADDOOSS  

“El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de las entidades ejecutantes y no refleja 

necesariamente la opinión de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales”. 

LAS PRÁCTICAS DESCRITAS SON RECOMENDACIONES GENERALES, SIGUE LAS 

INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE DE LOS EPI 

 

 

 

 



 

 

Quítate los guantes (par exterior) 

 
 

Despójate del traje de protección: 

11..  Baja la cremallera hasta la cintura 

22..  Retira la capucha desde dentro hacia afuera 

33..  Con la mano derecha quita la manga izquierda 

por detrás, de dentro hacia fuera, dejando la 

manga del revés 

44..  Con la mano izquierda, retira la manga derecha 

desde el interior de la prenda dejando la manga 

del revés 

55..  Desliza el traje de protección hacia abajo y retiralo 

volviéndolo del revés por completo junto con cada 

uno de los cubrebotas 

 

Retira la máscara completa o las gafas de                                         

fasprotección y la mascarilla por la parte delantera 

 

 Quítate el segundo par de guantes volviéndolos 

sobre sí mismos 

 

Recuerda lavar y desinfectar bien las manos 

inmediatamente después de la retirada de los 

guantes 

 

•Limpia y desinfecta toda la superficie a fondo con 
jabón o un detergente apropiado y agua templada 

•Enjuaga bien para eliminar todos los restos de jabón o 
detergente. Si lo recomienda el fabricante, repite el 
proceso de lavado y aplica una disolución 
desinfectante  

•Seca los guantes frotando con un paño suave que no 
deje pelusa 

GUANTES DE 
NITRILO 

(EXTERNOS) 

•Limpia y desinfecta toda la superficie a fondo con 
jabón o un detergente apropiado y agua templada 

•Enjuaga bien para eliminar todos los restos de jabón o 
detergente 

•Seca las gafas frotando con un paño suave que no 
deje pelusa 

GAFAS DE 
PROTECCIÓN 

 

•Desensambla los filtros, cartuchos y los depósitos 
de la máscara o mascarilla, las válvulas de 
inhalación y exhalación y cualquier otro componente 
recomendado por el fabricante. Tira las partes 
defectuosas o entrégalas en tu empresa para que 
puedan repararse por personal especializado 

•Separa los filtros, cartuchos y depósitos, ya que 
no deben lavarse 

•Lava el resto de piezas usando agua tibia y un 
detergente suave, jabón líquido o un limpiador 
especial recomendado por el fabricante. Utiliza un  
cepillo de cerdas de dureza media para eliminar 
todos los residuos. 

•Enjuaga las piezas lavadas usando agua limpia y 
tibia 

•Desinfecta dichas piezas con una disolución de 
cloro, colocandolas en solución por 10 a 15 
segundos, y después elimina el exceso de líquido 

•Seca manualmente todas las piezas con un trapo 
que no deje pelusa o déjalas secar al aire 

•Reensambla la pieza facial cuando las partes estén 
totalmente secas y reemplaza los filtros, cartuchos y 
depósitos cuando sea necesario. Puedes aplicar un 
recubrimiento contra la condensación en el visor de 
la máscara 

•Haz una prueba: Revisa el respirador para 
asegurarte de que todas las partes funcionan 
adecuadamente  

 

MÁSCARA O 

MASCARILLA  

CON FILTRO  

PARA GASES Y 
VAPORES 
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