PRO COVID 19 - 9

Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento de Toledo
ÁREA TÉCNICA

PRO COVID-19 8 PROCEDIMIENTO

DESCONTAMINACIÓN DE EMERGENCIA
INTERVENCIONES CON RIESGO BIOLÓGICO
(Adaptación a CORONAVIRUS SARS CoV-2)
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PRO COVID 19 - 9

•

Si se ha utilizado equipo susceptible de ser recuperado (casco, linterna, …) se introducirá
en una segunda bolsa (Bolsa 2 R) para su posterior desinfección

•

Se retiran los guantes de protección empleados y se introducen en la bolsa de material
desechable (Bolsa 1 NR)

Auxiliado, si resulta posible, por un 2 bombero ( BC ayudante) comenzará la DESINFECCIÓN:
•

Con el pulverizador de mano o con la mochila pulverizadora se aplicará el desinfectante:
−

Se preparará el pulverizador al 0,5% (0,875 ml agua + 0,125 ml de lejía).

−

Se preparará la mochila pulverizadora al 0,5% (2 litros de lejía en la mochila de 16 litros)

•

En primer lugar se lo aplicará en las manos realizando los movimientos recogidos en el
anexo de lavado de manos.
Continuará por la zona de los antebrazos, brazos y axilas (brazo en cruz).

•

Continuará por el resto del cuerpo actuando también en la zona de los pliegues.

•

Pondrá especial atención durante su aplicación, en las proximidades de la zona de la cabeza.

•

Una vez finalizada la aplicación sobre el traje aplicará la disolución sobre las suelas y el resto
de las botas (si lleva botas químicas), o sobre las polainas.

•

Una vez completada la aplicación de la disolución de Hipoclorito deberá respetarse su
tiempo de actuación, 5 minutos.
Finalizado el tiempo, se le aplicará un aclarado con agua a bajo caudal y presión (<3 bares).

•

•

Una vez aclarado todo el conjunto, comenzará el DESVESTIDO:
•

Se mantendrá hasta el final y durante todo el proceso: protección respiratoria/ocular.

•

Se retirará la disolución con papel secante de la zona que va desde la cabeza, hasta los
hombros.

•

Se abrirá la solapa de la cremallera dejándola al descubierto.

•

El BC Ayudante bajará la cremallera.

•

A continuación se retirará el par de guantes exterior.

•

Comenzará a retirarle la capucha doblándola (parte limpia en contacto con
nuestras manos), dejando hacia el exterior la cara interna del traje.

•

Si es el modelo Tychem F, el BC Ayudante le retirará la cremallera al llevarla en la parte
trasera:
−

En este caso, el BC sujetará el EPR con una mano y se inclinará hacia
adelante para que el BC ayudante le saque la capucha.

−

Una vez extraída doblará la capucha (parte limpia siempre en contacto
con nuestras manos), dejando hacia el exterior la cara interna del traje.
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•

Se continua hacia los hombros, retirando el traje con la misma técnica, dejando la cara
interior expuesta hacia el exterior, de forma que la superficie contaminada queda alejada
del cuerpo del bombero.

•

A la hora de extraer las mangas, si el vestido se ha hecho de forma adecuada, se debe poder
retirar el guante unido al traje. No es necesario retirar el encintado entre traje y guante.

•

Para retirar las mangas, llevará sus brazos hacia atrás extrayendo primero una manga,
dejando visible el tejido interior (quedando el guante exterior pegado la manga).

•

Repetirá el mismo proceso con la segunda manga.

•

Extraídas las mangas, quedan a la vista el par de guantes encintados a la manga larga del
polo (guantes no contaminados).

•

Una vez retiradas las dos mangas, se continua retirando el traje dándole la vuelta trabajando
siempre desde el tejido interior.

•

Una vez plegado hasta la rodilla, se sentará sobre el banco (situado justo detrás).

•

Al llegar a las botas, el BC ayudante, agarrará la bolsa 1 por la zona de una de las polainas.
Agarrará la polaina y extraerá ambas polainas arrastrando con ellas el resto del traje.

•

El BC apoyará fuera de la bolsa las botas de intervención y procederá a incorporarse.

•

Si el BC lleva botas químicas se procederá a extraer el
traje y con posterioridad se retirarán las botas
depositadas sobre la bolsa.
En este caso, el BC al sacar cada uno de sus pies, los
apoyará sobre zona limpia (zapatos/botas).

Una vez finalizado el desvestido se procederá a tratar las distintas bolsas (R, NR) según el procedimiento
específico:
−
−

PRO COVID-19 9 TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
PRO COVID-19-10 TRATAMIENTO DE EQUIPOS EN PARQUE

•

Se aplicará un rociado preventivo de toda la zona con el pulverizador.

•

Antes de introducirse nuevamente en el camión, todos los componentes de la dotación efectuarán una
limpieza y desinfección rigurosa de manos.
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