
Capucha 
Cuélguela en un 
ambiente controlado.

B

Mono
Si se va a volver a utilizar 
el mono, cuélguelo en un 
ambiente controlado o 
prepárelo para su 
almacenamiento.

A

Máscara
Quítesela y 
normalmente debe 
desecharse.

C

PASO 2

PASO 3

Guantes
Se recomienda desechar 
los guantes después de 
cada cambio.

PASO 6

Guantes para salas blancas 
(opcional)
Ponga el puño del guante por 
encima del puño de la manga. 
Póngaselos encima de los 
guantes del traje o quítese los 
guantes del traje y colóquese 
después los guantes para  
salas blancas.

PASO 5

Gafas
Póngase gafas de 
protección o de 
seguridad cuando desee 
protegerse los ojos o 
para una protección 
adicional frente a 
partículas.

PASO 1: ANTES DE ENTRAR PASO 2: PONERSE EL TRAJE

Cubrezapatos 
Cubra todos los 
cordones y los flecos.

Cubrecabeza elástico/
redecilla para el pelo  
Asegúrese de cubrir todo 
el pelo.

Mono 
Póngase en el mono. 

Asegúrese de que las 
mangas y la parte 
superior de la prenda no 
tocan el banco ni el 
suelo. 

Introduzca la base de la 
capucha dentro del mono 
antes de cerrar la 
cremallera.

Guantes del traje 
Recomendados para 
GMP Grado A-B (ISO 
Clase 5) o más limpio.

Capucha 
Asegúrese que queda 
apretada y que está 
ajustada a la cara y el 
cuello de  
manera  
adecuada.

Máscara 
Puede colocarse por 
encima o por debajo de la 
capucha. Doble primero la 
pieza para la  
nariz para  
que quede  
ajustada en  
el rostro.

A AB B C

PASO 3 PASO 4

Cubrebotas
Póngase las botas y utilice los 
cubrebotas (cubrezapatos 
altos) para cubrir el mono  
a la altura  
de las piernas.

Si utiliza un banco,  
cuando se ponga  
los cubrebotas  
sitúe cada pie  
en la parte más  
limpia del mismo.

PASO 1: EN ORDEN

A

Gafas de protección/
seguridad 
Quíteselas y guárdelas  
de forma apropiada.

B

Cubrebotas 
Normalmente deben 
desecharse después 
de cada cambio.

C

Cubrecabeza elástico/
redecilla para el pelo
Normalmente deben 
desecharse después de 
cada cambio.

B

Cubrezapatos 
Normalmente deben 
desecharse después de 
cada cambio.

www.safespec.dupont.es

C

A

Guantes
Si lleva dos pares de 
guantes, quítese los 
guantes exteriores y 
deséchelos.

Lo anterior se aplica solo a las prendas utilizadas en las salas blancas para la protección de procesos. No vuelva a utilizar las prendas en caso de que se hayan contaminado con alguna 
sustancia peligrosa. Los pasos para la retirada del traje cuando se haya contaminado serán diferentes para evitar que durante el proceso de retirada se contamine la persona. Debe tenerse en 
cuenta la seguridad del trabajador cuando se coloque y retire el traje.
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PASO 3 PASO 4

PASO 1: ANTES DE ENTRAR PASO 2: PONERSE EL TRAJE

Cubrecabeza 
elástico/redecilla 
para el pelo
Asegúrese de  
cubrir todo 
el pelo.

Cubrezapatos
Cubra todos los 
cordones y las borlas.

A
Cubrebotas
Siga una técnica 
aséptica para ponerse 
los cubrebotas 
(cubrezapatos altos). 
Utilice los cubrebotas 
para cubrir el mono a 
la altura de las 
piernas.

Ahora puede colocar 
el primer cubrebotas 
que se puso en el 
lado "limpio" de la 
zona de vestir.

Lávese las manos 
con jabón bactericida 
y séquelas bien.

Desinfecte los guantes 
después de ponerse las 
prendas si es necesario.

B
C

A
E

Primeros guantes estériles
Siga la técnica aséptica y 
toque solo el interior de los 
guantes. Desinféctelos.

D

PASO 5

Capucha
Asegúrese de que 
queda apretada y 
bien ajustada en el 
cuello.

Máscara
Puede colocarse por 
encima o por debajo de la 
capucha.

Doble 
primero la 
pieza para la 
nariz para 
que quede 
ajustada en 
el rostro.

A B

B
Póngase el 
segundo 
cubrebotas y 
sitúe ese pie 
en el lado 
"limpio" de la 
zona de vestir.

A 
Mono
Agarre la zona interior del 
mono por la parte del 
cuello y saque con cuidado 
el mono del embalaje.

Desdoble la prenda de 
manera que evite que la 
misma caiga al suelo, 
toque su ropa o el banco.

Tenga cuidado al meter la 
pierna para asegurarse de 
que los cierres (si se utilizan) 
se abren y el pie queda libre 
del elástico del tobillo antes 
de que el peso recaiga sobre 
el mismo.

B
Siga una técnica 
aséptica al  
colocárselo.

Entre en el vestuario desde la sala blanca 
y diríjase directamente a la "salida del 
vestuario" (método preferido).

Si ninguna "salida del vestuario" está 
disponible, vaya directamente al lado  
"no limpio", que suele estar dividido  
por un banco o una línea. 

Quítese las prendas en el orden contrario 
a como se las puso y deséchelas.

RETIRADA DE PRENDAS ESTÉRILES

Gafas

B

Mono

D

Guantes 
exteriores

A

Guantes 
interiores

G

Capucha

E

Cubrebotas

C

Máscara

F

Cubrezapatos

I

Cubrecabeza 
elástico/redecilla 

para el pelo

H

A

Gafas
Ajústeselas 
para que 
queden 
apretadas 
contra el  
rostro.

B

Segundos guantes 
estériles
Para completar la colocación 
del traje, póngase el segundo 
par de guantes estériles 
encima del primero y hágalo 
de forma aséptica. Asegúrese 
asimismo que los puños de 
los guantes cubren  
las mangas  
de forma  
segura.

C

Realice una 
última 
inspección  
en el espejo 
del vestuario 
antes de  
entrar en la 
sala blanca 
estéril.

PASO 6

Lo anterior se aplica solo a las prendas utilizadas en las salas blancas para la protección de procesos. No vuelva a utilizar las prendas en caso de que se hayan contaminado con alguna 
sustancia peligrosa. Los pasos para la retirada del traje cuando se haya contaminado serán diferentes para evitar que durante el proceso de retirada se contamine la persona. Debe tenerse 
en cuenta la seguridad del trabajador cuando se coloque y retire el traje.
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