
PRODUCTO 

USO 

REFERENCIA

HECHO EN

TALLA

REPELENTE AL AGUA Y EL ACEITE

LAVABLE (REUTILIZABLE 20 LAVADAS)

LIVIANO Y CONFORTABLE 

TRANSPIRABLE

CAPUCHA Y POLAINAS INDEPENDIENTES

MANGA LARGA 

PUÑOS AJUSTABLES 

TAPABOCAS 

CIERRE EN NYLON DE 60 CM CUBIERTO 

MODO DE COLOCAR 
1. Quitarse todos los objetos personales (reloj, anillos, pulseras, aretes, celular, 

entre otros).

2. Lavarse las manos con agua y jabón.

3. Póngase guantes (guantes de nitrilo para examen).

4. Póngase el overol  y el protector de calzado (Ver imagen).

5. Póngase el tapabocas, gafas protectoras o careta.

6. Póngase equipo para cubrir cabeza y cuello: gorra quirúrgica o capucha que 

cubra el cuello y los lados de la cabeza.
7. Póngase otros guantes (preferiblemente de puño largo) sobre el puño de la 

bata.

5. Quítese los guantes internos cuidadosamente con la técnica apropiada y deséchelos de 

manera segura. Recuerde lavarse las manos con agua y jabón.

MODO DE ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EN UN LUGAR LIMPIO, FRESCO Y LIBRE DE CONTAMINACIÓN.
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TRAJE DE AISLAMIENTO ANTIFLUIDOS REFLECTIVO REUTILIZABLE PARA CONSTRUCCIÓN

PRODUCTO DE USO PERSONAL, FUNCIONA COMO BARRERA DE PROTECCIÓN ANTE 

LA EMISION DE FLUIDOS / NIVEL ALTO DE PROTECCIÓN

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

POLIÉSTER 100% ANTIFLUIDOS    PESO : 111 Gr/M2

1. Asegúrese de tener un recipiente al lado para depositar las prendas infectadas. 

2. Quítese el equipo que cubre la cabeza y el cuello con cuidado para no contaminar la cara, 

comenzando por la parte trasera inferior de la capucha y enrollándola de atrás hacia adelante y de 

adentro hacia afuera. Colóquela en el recipiente de manera segura.

3. Quítese el protector de calzado y colóquelo en el recipiente de una forma segura. Después, sáquese 

el overol y los guantes externos, abra la cremallera por completo sin tocar la piel ni el traje interno y 

comience a sacar el overol desde arriba hacia abajo. Después de sacarse el overol de los hombros 

quítese los guantes externos al mismo tiempo que sacan los brazos de las mangas. Con los guantes 

internos puestos enrolle el overol desde la cintura hacia abajo y desde adentro y hacia afuera, retírelo 

completamente y colóquelo en el recipiente de manera segura.

4.Quítese la mascarilla cogiendo la parte de atrás y llevándola hacia adelante y colóquela en 

el recipiente de manera segura. 

TELA 
NORMA EN-13795

XXS/XS   -   S/M   -   L/XL

COLOMBIA / SODIMCO INTERNACIONAL

INSTRUCCIONES DE USO 

MODO DE QUITAR 
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