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Una tarea de todos
El buen uso de los Equipos de Protección Individual
comienza con una tarea de planificación que concierne a
toda la sociedad.

Los EPI´s son garantía de vida frente a la exposición
a fuego, humo, calor o sustancias peligrosas. Los
equipos de bomberos están definidos como categoría
III y esto significa riesgo grave para la vida o riesgo
mortal.
Esta catalogación implica tres aspectos fundamentales:
1. El propio EPI, su diseño, sus características y sus
prestaciones, que le permite pasar las pruebas
para su acreditación y marcado CE, con control
anual de la producción.

2. La conservación y mantenimiento del mismo.
3. La formación del usuario en el uso de los mismos.
Con este documento informativo nuestro objetivo es
aclarar algunos principios en los que basarse para
una planificación, diseño y ejecución de planes que
permitan la conservación de los EPIs, respetando
los principios de higienización y el marco legal en que
estamos inmersos.
No somos un organismo notificado, pero Dräger
como fabricante responsable de EPIs, es nuestro
empeño estar junto a nuestros usuarios y ofrecer
información clara y transparente.
La decisión última siempre es del cliente y en
particular del responsable de seguridad del servicio.
D-896-2014

Los Equipos de Protección Individual, EPI´s en
bomberos, no son sólo herramientas de trabajo que
permiten realizar la intervención, sino también medios
que permiten garantizar la vida, la seguridad y la
ergonomía.
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EPI’s
garantía de

D-8597-2014

vida
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Velamos por

su seguridad

durante y después del incidente.

D-1311-2009

¿Por qué son importantes las tareas postincidente de higienización y puesta a punto
de los EPIs, eras, casco, máscaras, botellas,
pulmoautomático, ropa de intervención,
botas, guantes…etc.?
– EPIs: Equipo de protección individual, los
bomberos utilizan EPIs categoría III, grave riesgo
para la vida. Su buen estado de conservación y
mantenimiento ha de estar garantizado.
– Los procesos eficaces son garantía de vida
frente a la exposición a fuego, humo, calor,
contaminación o mercancías peligrosas.
– Los EPIs, deben estar listos para ser reutilizados,
tan rápidamente como sea posible.
– Protocolos adecuados de higienización y
mantenimiento, garantizan la seguridad y la eficacia
de los EPIs.
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¿Existe Normativa al
respecto?

¿Qué principios generales rigen en el
concepto de higienización de EPIs?

– No existe una normativa internacional, pero existen
directrices por países que pueden servir de
referencia.
– UNE-EN 529 indica la importancia del
mantenimiento.
– Directories de la “Association for the Promotion of
German Fire protection”.
– “German firme service regulations”.
– El sistema RABC establecido en la Norma
Europea EN14065 (Risk Analysis and
Biocontamination Control).
– Examen médico G26 alemán, sobre el estado
físico del bombero que utiliza equipos
respiratorios.
– DIN 14092/7 taller de higienización.
– Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley
31/1995). Tiene como objetivo la mejora de las
condiciones laborales desde el ámbito de la
seguridad y la salud de los trabajadores. El artículo
41 habla de colaboración, donde el fabricante
proporciona a los empresarios la información para
el uso seguro de los equipos.

El EPI y su manual de uso se presentan al organismo
acreditado para obtener la acreditación CE de tipo. El
manual de uso es muy importante en todo el proceso
de seguridad y en él se definen los procedimientos
relativos al mantenimiento e higienización.
La Directiva Europea 89/656/CEE requiere que todos
los empleados/usuarios, antes de que el equipo sea
puesto en servicio, reciban un entrenamiento sobre el
uso correcto de su EPI, incluyendo:
– Información relativa a la capacidad de protección y
limitaciones de la ropa de protección;
• De qué protege.
• De qué no protege.
• Cuáles son los efectos a largo plazo, del uso (si
existen);

– Cómo usar/llevar el EPI;
– La importancia de cumplir con las instrucciones
del fabricante/suministrador.
– Cómo almacenar del EPI de protección cuando no
esté en uso;
– Información relativa a la limpieza y
descontaminación;
– Cómo determinar cuando el EPI ya no cumple con
sus prestaciones;
– Cómo conseguir repuestos;
– La importancia de utilizar el EPI no contaminado,
con líquidos inflamables o sustancias que pueden
arder espontáneamente.
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D-68909-2012

ST-8110-2007
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¿Qué es el proceso de Sinner?
Es la combinación de variables para conseguir una
limpieza y desinfección adecuadas. Los factores
que intervienen son: temperatura, proceso de
limpieza mecánica o manual, agentes limpiadores o
desinfectantes utilizados y tiempo.
La combinación de estos factores garantizará
la higienización del EPI y para cada EPI será el
fabricante quien defina qué parámetros son los
adecuados para el EPI específico sin alteración de
propiedades de seguridad.
La higienización se optimiza cuando el proyecto
de limpieza y desinfección es planificado desde
el origen, se tienen en consideración los equipos
en servicio, los bomberos en activo, el espacio
disponible para la realización de la tarea de
higienización y los presupuestos.

El ciclo completo en el taller de mantenimiento ha de
cuidar:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

La recepción de la mercancía
Desmontaje de los equipos
Limpieza
Desinfección
Aclarado
Secado
Llenado de botellas
Ensamblaje
Chequeo del funcionamiento
Sustitución de accesorios
Inspección
Documentación
Almacenaje
Otros: comentarios, informes, etc.

Una buena prevención, no se enfoca solo al taller de
mantenimiento, abarca todo el proceso en contacto
potencial con los agresivos tanto para los bomberos
o personal que realiza la higienización como los
materiales que puedan entrar en contacto en el
proceso, mesas de trabajo, suelos, elementos de
almacenaje y transporte, etc.

Dräger. Tecnología para la vida.
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¿Qué modelos son los
existentes?

Modelo Alemán

Modelo Sueco, Skellefteå model

Históricamente el estándar utilizado en la
planificación de talleres fue la guía alemana Nr
14092-7, que, como guía, no es de obligado
cumplimiento.

Este modelo de más reciente implantación, está más
enfocado a protocolos y procedimientos. Establece
desde la salida del siniestro una separación total de
zona contaminada y zona limpia que mantiene durante
todo el proceso.

Zona de carga del compresor separada, para evitar la
contaminación por ruido.
Esta guía es relativa al diseño de la instalación y está
poco involucrada en los procedimientos de trabajo.

Modelo Español

La no existencia de norma internacional validada por
organismos oficiales, permite un margen de actuación
más abierto para encontrar un modelo propio que se
ajuste a las necesidades específicas del servicio de
bomberos, con todos los requerimientos individuales.
Se está realizando una gran tarea por parte de todas
las partes involucradas, movidas por una conciencia
de higienización y salud.

D-76352-2013

Las zonas definidas son: zona negra de trabajo
mínima 40m2, con zona de lavado alicatadas y
separadas, ventilada, iluminada, etc. y zona blanca
entendida como zona limpia.

| 11

ST-7508-2008

MANUAL DE HIGIENIZACIÓN

Dräger. Tecnología para la vida.

D-115231-2013

ST-622-2001

ST-7508-2008

12 |

MANUAL DE HIGIENIZACIÓN

| 13

Zonas en el taller

Área de carga (compresor)
Cumpliendo las reglamentaciones
nacionales en su instalación.

Limpieza, desinfección y secado
Garantizar la ergonomía, economía
y fiabilidad.

Desmontaje antes del
lavado y limpieza
El correcto desmontaje de
los equipos es la base de
un correcto proceso de
limpieza.

Proceso de carga
La carga ha de cumplir las
reglamentaciones nacionales.
ST-952-2014

Entrega
Toda operación ha de
estar adecuada al proceso,
desde la recepción a la
salida del EPI.

Chequeo y registro de datos
Equipos de comprobación
y equipos de control de
números de serie y software
permite el seguimiento fiable
y sencillo.

Salida
Los EPIs han de estar en
condiciones de uso tan
rápidamente como sea posible.

Reparación y montaje
Reparación propia: formación
acreditada por el fabricante;
Reparación por el fabricante:
contratos de revisión con el
fabricante.

Dräger. Tecnología para la vida.
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Tipos de protección
recomendados

Contacto con los ojos
Utilizar siempre gafas protectoras.

D-7801-2010

¿Cómo nos atacan los
contaminantes?

Ingestión
Evitar comer o beber con el contaminante
acechando y sin limpieza previa.

Protección ocular

Protección respiratoria

2-61 321 323-95

Respiración
Uso de equipo respiratorio o
mascarilla protectora.

ST-2561-2004

Contacto con la piel
Utilizar ropa de protección adecuada.

Protección de manos y pies

MANUAL DE HIGIENIZACIÓN
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Siete pasos para manejar con
seguridad el EPI contaminado

Como norma, quítese la protección
respiratoria solamente cuando se
encuentre en áreas descontaminadas.

Quítese el equipo protector contaminado
mientras todavía lleve la protección
respiratoria, si es preciso. Quítese los
guantes protectores al final, si es posible.

Pida ayuda a un compañero (que también
lleve un equipo de protección individual)
para quitarse la ropa en caso necesario.

Si ocurre alguna adversidad: lávese la piel
inmediatamente después de entrar en contacto
con las sustancias tóxicas y consulte a su médico
si es preciso.

Traslade los equipos de protección respiratoria
y la ropa de protección contaminados con
seguridad, por ejemplo, en bolsas, hasta el
taller de protección respiratoria o al punto de
desechos.

Los equipos de protección respiratoria solo
los pueden limpiar especialistas en una zona
especialmente habilitada para ello.

Después de quitarse la ropa de
protección, ciérrela de nuevo para que
las sustancias peligrosas no contaminen
el interior.

Dräger. Tecnología para la vida.
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¿Cómo se definen los
procesos de limpieza y
desinfección de EPIs?
El proceso de limpieza de EPIs, su mantenimiento
y conservación adecuados son definidos en el
manual de uso del mismo. El manual de uso es
un documento que se presenta junto con el EPI
al proceso de acreditación CE en el organismo
notificado, por lo tanto tiene carácter legal, los
cambios y modificaciones han de ser informadas al
organismo.

¿Es importante el
manual de uso?
Claramente sí, nos da una descripción, cuidados,
componentes, y toda información interesante para el
usuario.
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¿Qué son los procesos
de higienización?
La higienización del EPI es su correcta limpieza y
desinfección, para que vuelva a ser utilizado. Sus
fundamentos están basados en el proceso de Sinner,
1. temperatura
2. proceso mecánico
3. tiempo
4. líquidos higienizantes: limpiadores y
desinfectantes.

¿Qué es el proceso de
mantenimiento?
El mantenimiento es el protocolo que nos garantiza
que con las revisiones definidas por el fabricante,
el EPI sigue manteniendo sus características de
seguridad, según se acreditó en el proceso de
marcado CE.
El mantenimiento del fabricante garantiza que el EPI
sigue cumpliendo los requisitos normativos bajo los
que fue acreditado.

Dräger. Tecnología para la vida.
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¿Qué es limpieza y
desinfección?

¿Qué es el proceso
mecánico?

La limpieza es la eliminación de toda suciedad y
material ajeno al que estaba en origen.

El lavado es el proceso mecánico en el que la acción
mecánica se produce gracias al movimiento físico,
este puede ser manual o a máquina.

La desinfección es transferir a un material muerto
o vivo, las condiciones para evitar la infección. Un
desinfectante debe reducir los gérmenes un mínimo
de 10−5. Cuando se alcanzan concentraciones de
99,999% se puede hablar de eliminación. Se requiere
un tiempo mínimo de 3 minutos para cualquier
desinfección.

El proceso de lavado es secuencial, se limpia,
desinfecta y si se trata de ropa de bomberos se
impregna.
El secado óptimo se realiza en un armario de secado,
evitando así la acción mecánica y por lo tanto se
alarga la vida de la prenda. Además, se puede realizar
la impregnación en superficie mas eficazmente.

ST-7516-2008

El objetivo de la limpieza es doble: estético y de
seguridad. El efecto óptico de aceptación del EPI, y la
recuperación de las condiciones normales de uso.

MANUAL DE HIGIENIZACIÓN

¿Es adecuada la
lavadora doméstica
para lavado de ropa de
bomberos? ¿Por qué?
Las lavadoras específicamente diseñadas para EPIs
no son las lavadoras domésticas. Por ello la respuesta
es NO.
Las lavadoras industriales se pueden parametrizar
de acuerdo a los requerimientos de cada Epi. Los
programas permiten seleccionar el tipo de ropa a
lavar, prendas de intervención, prendas de parque,
ropa química, máscaras, etc. Los ciclos de lavado
son más cortos porque están adaptados según
el programa. Además, permiten el lavado de ropa
doméstica sabanas, toallas, a través de su programa
específico. Esto no es posible en las domésticas.
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La dosificación de los líquidos es automática y
depende del programa y de la carga. La lavadora
industrial dosifica el líquido y el agua consumida, lo
que supone un ahorro importante en el largo plazo
que compensa con creces la inversión inicial. Esto no
es posible en la doméstica. El control de temperatura
es total, no permitiendo la elevación de la misma
por encima de los marcados en el programa. Las
lavadoras industriales están construidas de forma
que la propia lavadora evita por su construcción la
acumulación de los residuos: éstos se eliminan y se
extraen de forma segura.

Una diferencia fundamental es la durabilidad: las
lavadoras domésticas normalmente están diseñadas
para una duración de 2.500 ciclos, las lavadoras
industriales están diseñadas para 30.000 ciclos

Dräger. Tecnología para la vida.
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¿Lavado en el parque o
en la lavandería?
El proceso de lavado industrial es tan sencillo que no
requiere habilidades especiales.
Desde del punto de vista de complejidad del lavado:
El proceso para el personal de bomberos con
lavadora industrial consiste en la inserción de la
ropa en el tambor, seleccionar el programa y apretar
el botón, a la finalización pasar la ropa al equipo
de secado. La lavadora está parametrizada para la
realización de la tarea de forma automática, lavado,
desinfección e impregnación, siempre que los
líquidos sean los adecuados.
La formación es mínima y por tanto puede ser
realizado por personal no técnico. Los costes de
lavado están minimizados porque la lavadora industrial
dosifica en función de la carga.

Se evitan gastos logísticos que encarecen el proceso.
El usuario ha de asegurarse que la lavandería
realiza los protocolos de limpieza de acuerdo a
las instrucciones del fabricante y con los líquidos
adecuados.
La experiencia en limpieza de productos domésticos,
hoteles o incluso hospitales no garantiza el
conocimiento en los EPIs, en particular en los tejidos
técnicos con tres, cuatro capas, membranas, etc. Los
protocolos de limpieza son diferentes. Hablamos de
EPIs de categoría III.
Limpiezas en seco, percloroetileno, ozono que
generalmente dañan los EPIs, membranas, etc., no
están recomendadas.
La decisión corresponde al usuario de qué sistema
utilizar.

ST-7488-2008

Desde el punto de vista económico, es mucho
más barato el uso de lavadoras industriales en el
parque que enviar a la lavandería, naturalmente
otras aproximaciones tipo organizativo, etc., no son
consideradas en este documento informativo.
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¿Qué importancia tiene
la temperatura?
La temperatura excesiva puede dañar los
componentes del EPI, una temperatura muy baja
no permite llevar a cabo los procesos de limpieza y
desinfección adecuadamente.

¿Qué importancia tiene
el tiempo?
Los tiempos muy altos pueden dañar los
componentes del EPI, tiempos muy bajos pueden
no ser suficientes para cumplir con los objetivos de
limpieza y desinfección, la desinfección requiere
mínimo 3 minutos.

¿Qué importancia
tienen los líquidos
limpiadores?
Los líquidos limpiadores y desinfectantes son
fundamentales. No es aconsejable utilizar cualquier
líquido, puede dañar el EPI y puede no producir los
efectos deseados.
El detergente muy agresivo daña los componentes.
Lejías, amoniacos y limpiadores domésticos están
desaconsejados.
La limpieza con ozono se ha comprobado que
daña los materiales plásticos y, por lo tanto, está
desaconsejada.
La correcta dosificación es muy importante. El
detergente funciona junto con el agua amortiguando
el proceso mecánico. Un exceso de detergente
produce un exceso de emulsionado y se impide el
proceso de limpieza.
Los líquidos adecuados son definidos por el
fabricante en el manual de uso.
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¿Qué importancia tiene
el almacenamiento?
Es muy importante cumplir las instrucciones del
fabricante/suministrador de como almacenar el EPI
cuando no está en uso, para no perder ningún nivel
de protección.
El almacenamiento del EPI debería organizarse de
forma que permanezca limpio e higiénico, hasta que
sea utilizado;
El procedimiento de almacenaje no debería afectar
negativamente a las propiedades protectoras del
equipo de protección;
El EPI sucio debería limpiarse y secarse antes de ser
almacenada;
El EPI debería almacenarse en una zona limpia, seca,
bien ventilada y a una temperatura que no afectase
negativamente;
Los fabricantes indican cualquier requisito específico
de almacenamiento y los usuarios deberían seguir
esas instrucciones;
Sí la vida útil del EPI de protección se ve influenciada
por el almacenamiento, este echo debe ser indicado
por el suministrador

Dräger. Tecnología para la vida.
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PRODUCTOS recomendados

LAVADORA
Lavadora de 27 kilos con sistema Compass Pro y una pantalla grande con botón selector para fácil selección de los programas más
frecuentes. Bloques de programas de lavado optimizados en cuanto a ahorro, rendimiento y tiempo.
AS – Ahorro automático: – La máquina pesa la ropa y regula la cantidad de agua y la energía que se van a utilizar en función de la
carga. Esto se traduce en un importante ahorro si la máquina no está totalmente llena. Consumos extremadamente bajos de agua y
energía.
Power Balance – Maximiza la fuerza de extracción, garantizando así un centrifugado más eficaz y un mayor ahorro en el secado –
Minimiza la tensión en la máquina, con un funcionamiento carente de problemas y un aumento de la vida útil de la misma – Reduce las
vibraciones, permitiendo así instalar la máquina en cualquier ubicación.

SECADORA
Secadora de 30,5 kilos con circulación de aire axial y diseño hermético proporciona un bajo consumo de energía, posee una Alta
producción (2 cargas completas por hora) y una puerta amplia para facilitar la carga y descarga, con acceso fácil y ergonómico al filtro
de pelusas.

D-12046-2010

Excelente eficiencia de evaporación de agua por kWh, con control de programa Compass Pro y Paquetes de programa de secado
optimizados para Economía, Minuciosidad y Tiempo.

LÍQUIDOS DE LIMPIEZA
El uso de líquidos de limpieza y desinfección adecuados son esenciales para la correcta higienización de los EPI’s. Los químicos
testados, así como las concentraciones a utilizar están garantizados por el fabricante, por ello para conseguir una perfecta
higienización es importante que se observen las instrucciones de uso y se sigan los consejos de los manuales del EPI.

MANUAL DE HIGIENIZACIÓN
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PRODUCTOS recomendados

ARMARIO DE SECADO
Armario de secado con una capacidad de carga de 15 kilos, funciona a presión subatmosférica, lo que elimina cualquier fuga de aire
hacia la estancia. Los ventiladores dobles y los conductos de aire proporcionan un equilibro de aire perfecto y un resultado de secado
uniforme en todo el armario. Cuatro perchas extraíbles de acero inoxidable con espacio para secar cuatro monos de trabajo.
Programa de secado automático 75 °C para impregnar trajes de Gore-Tex 60 °C para trajes acolchados. El armazón totalmente aislado
proporciona un secado eficiente desde el punto de vista energético, bajas temperaturas externas y bajos niveles acústicos

ARMARIO DE ERAS
Máquina de limpieza industrial con capacidad para lavar 45 sets a la hora y desinfectar equipos personales de protección en acero,
compuesto de caucho, plástico, tela, etc. de grasa, residuos de la combustión de gases, toxinas, etc. en pocos minutos para ahorrar
tiempo y minimizar la contaminación.
Acero inoxidable AISI 304 paneles frontal y lateral, Equipado con brazos de lavado superior e inferior para limpiar todas las piezas
del EPI, la puerta está dividida en dos partes, con apertura frontal de 180° para una mejor y más fácil carga y posee un sistema de
diagnóstico automático de fallos. Ciclo de auto-limpieza. Bomba de vaciado, y dispensador de detergente incluido. Protección de agua
IPX5.

D-6570-2010

QUAESTOR
Todas las comprobaciones estáticas y dinámicas de Dräger Quaestor se realizan de forma semiautomática, como una sofisticada
combinación de manejo manual y control automatizado durante la secuencia de prueba. El software de nuevo desarrollo asiste al
usuario por medio de una guía intuitiva.

Dräger. Tecnología para la vida.
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No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países.
Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país
en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

SEDE REGIONAL
Panamá

Draeger Panamá S. de R.L.
Business Park, Torre V, piso 10
Av. De la Rotonda
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130
Ventas Internacionales
ARGENTINA

Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 4836-8310 / Fax - 8321
CHILE

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto

Av. Presidente Eduardo Frei
Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax -1001

COLOMBIA

PANAMÁ

Draeger Colombia S.A.
Carrera 11a # 98 – 50
Oficinas 603/604, Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815

Draeger Panamá Comercial
S. de R.L.
Calle 57B, Nuevo Paitilla
Dúplex 30 y 31, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130

ESPAÑA

Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente.safety
@draeger.com

PERÚ

Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

MÉXICO

Draeger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 4000
Fax +52 55 52 61 4132

PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.
Avenida do Forte, 6 - 6A
2790 - 072 Carnaxide
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87

