1.- Objetivos
Adaptación a los trajes Categoría III Tipo 3B (nivel II) y aplicación de normas de
seguridad.
2.- Material necesario y equipo personal de los intervinientes

EQUIPO PERSONAL Y EPI’S
• 2 trajes de nivel II modelo buzo.

MATERIAL ESPECÍFICO DE MANIOBRA
• Traje de protección Categoría III Tipo 3B (nivel
II) + ERA + cinta adhesiva + guantes de cloropreno
+ guantes de algodón.

3.- Descripción
Metodología de trabajo: Comprobar el estado de todo el material. Estirar el traje e introducir
las piernas. Ponerse las botas y fijar el traje a las botas con cinta adhesiva. Ponerse los guantes
de algodón y seguidamente los guantes de látex, fijar estos con cinta adhesiva a la manga de la
chaqueta o polo. Introducir los brazos por las mangas del traje, pasando los dedos pulgares por
las cintas. Ponerse los guantes de vitón/cloropreno y fijarlos al traje con cinta adhesiva.
Ponerse la máscara. Ponerse la capucha del traje y fijar esta con cinta adhesiva a la máscara.
Poner cinta adhesiva a la zona de cremalleras del traje. Ponerse el casco y anclar las fijaciones
de la máscara al mismo. Ponerse el equipo de respiración autónoma.

El conjunto de protección está compuesto por los siguientes
elementos:
• Bolsa con traje de Categoría III Tipo 3B. Modelo buzo, color
gris para protección química y biológica. Modelo buzo color
amarillo para protección biológica.
• Guantes de neopreno /cloropreno
• Guantes de látex.
• Mascara con fijación de pulpos.
• Equipo respiratorio.
El personal que este situado en las tareas de retirada del traje una
vez descontaminado, llevara como protección.
• Mascarilla bucal FPP3
• Gafas (modelo forestal) para protección ocular
El traje dispone de una fecha de fabricación.
La caducidad esta en 10 años desde su fabricación.

Secuencia de vestirse:
Para mayor comodidad
deberá de meter el
pantalón por dentro de
los calcetines y fijar
estos
con
cinta
adhesiva

Deberá
de
llevar
manga larga para
facilitar
fijar
los
guantes de látex con
cinta adhesiva.

Introducir las dos piernas y colocarse las
botas de PVC.
Colocar el traje por fuera de las botas
Sujetar este con cinta adhesiva a las botas.

Pasará la anilla elástica por el
pulgar.
Se colocara los guantes de
neopreno / cloropreno y fijara
estos al traje con cinta adhesiva.

Situación A: Trabajos en zona Templada.
Introducir los brazos en las mangas del traje.
Introducir la cabeza en la capucha.
Se cerrara la cremallera, retirara las protecciones adhesivas
del traje y unirá estas.
Aumentará la seguridad, colocando una cinta adhesiva sobre
la solapa de la cremallera.
Se colocara la mascarilla bucal y posteriormente según
dibujo se pondrá las gafas de protección ocular, quedando
estas por el exterior.

Situación B: Trabajos en zona Caliente.
Introducir los brazos en las mangas del traje.
Introducir la cabeza en la capucha.
Se pondrá la máscara con fijación de pulpos.
Se cerrara la cremallera, retirara las protecciones
adhesivas del traje y unirá estas.
Sellara con cinta adhesiva la máscara y la capucha del
traje.
Aumentará la seguridad, colocando una cinta adhesiva
sobre la solapa de la cremallera.
Se colocara el equipo respiratorio.

