
GARANTIZA LA SEGURIDAD DE TODOS
RETIRO Y DESECHO APROPIADO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

GUÍA DE MANEJO DE RESIDUOS DE ALTO RIESGO

De acuerdo con el Organización Mundial de la Salud, recuerde los 
principios básicos para un retiro apropiado del EPP:

Retire primero los 
elementos del EPP que 

estén más contaminados.
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Realice la higiene de manos 
inmediatamente después de 

quitarse los guantes.

La mascarilla o el 
respirador con filtro de 
partículas es el EPP que 
debe quitarse al final.

Deposite los elementos 
desechables en el 

contenedor de residuos 
adecuado.

4

PASOS MÁS IMPORTANTES PARA RETIRAR Y DESECHAR EL EPP

El equipo de protección personal (EPP) protege diferentes partes del cuerpo, con el fin de evitar 
que un trabajador tenga contacto directo con factores de riesgo que le pueden ocasionar una 

lesión o enfermedad. Es por esto que se debe conocer el correcto procedimiento.
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Retire el delantal de plástico y 
elimínelo de manera segura. Si un 

delantal reutilizable debe 
volverse a usar, colóquelo en un 

recipiente con desinfectante.

Retire la bata y los guantes colocando la 
parte interna hacia fuera. Elimine los 
guantes y la bata de manera segura. 

Lleve a cabo una correcta higiene 
de manos.

Retire el gorro desde la parte 
posterior de la cabeza. Después 

retire las gafas de seguridad desde 
atrás. Coloque las gafas en otro 

recipiente para su reprocesamiento.

Por último, retire la mascarilla desde 
atrás. Desate primero la banda inferior 
y después la banda superior. Lleve a 

cabo la higiene de manos.

Deposite el EPP desechable en un 
contenedor con tapa y pedal para 
evitar contacto con la superficie y 

prevenir contagios causados por la 
contaminación cruzada.
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Fuentes de información: https://www.who.int/csr/resources/publications/epp-oms.pdf?ua= | https://www.cdc.gov/hai/pdfs/ppe/ppe-sequence.pdf
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ASEGURE UNA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SEGURA CON RUBBERMAID 

Nuestro sistema de manejo residuos ofrece una solución para cada necesidad de 
recolección. Garantizando la seguridad y bienestar al prevenir la contaminación 

cruzada e implementando una adecuada separación de residuos tóxicos.

El pedal reduce la contaminación cruzada y 
mejora las condiciones de salud en el trabajo. 

Construidos con materiales de alta calidad 
para garantizar que resistan cualquier entorno.

Cumplen con los estándares de la industria, 
como FM, OSHA y OBRA.

La tapa de cierre con llave permite el transporte 
seguro de residuos médicos. Los contornos 
suaves permiten una limpieza fácil y rápida.

El pedal levanta la tapa y permite la 
eliminación de residuos sin utilizar las manos. 
Reduce la contaminación cruzada.

Las ruedas giratorias delanteras permiten una 
maniobrabilidad equilibrada.

Ideales para la recolección de residuos,
transporte de materiales y manejo de ropa de 
lavandería.

La tapa opcional oculta cargas para evitar 
contacto con el exterior, sin reducir su 
capacidad.

Disponible en azul con etiquetado para 
reciclaje.

CARROS CÚBICOS CON TAPA / 
ETIQUETADO DE COLOR

COLORES 
DISPONIBLES

CAPACIDADES
DISPONIBLES

8 GAL/ 3.62 KG

12 GAL/ 5.44 KG

18 GAL/ 8.16 KG

23 GAL/ 10.43 KG

COLORES 
DISPONIBLES

CAPACIDADES
DISPONIBLES

65 GAL/ 29.48 KG

95 GAL/ 43.09 KG

BRUTE® ROLLOUT RESIDUOS DE ALTO RIESGO / 
BRUTE® ROLLOUT CON PEDAL

CONTENEDORES STEP-ON LEGACY

CON PEDAL

PARA TRABAJO
PESADO Y RUEDAS

GIRATORIAS

ALTO RIESGO

GARANTIZA LA SEGURIDAD DE TODOSGUÍA DE MANEJO DE RESIDUOS DE ALTO RIESGO

COLORES 
DISPONIBLES

CAPACIDADES
DISPONIBLES

300 LBS/ 136 KG

400 LBS/ 181 KG

500 LBS/ 226 KG

600 LBS/ 272 KG

RETIRO Y DESECHO APROPIADO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

*De venta por separado




