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PREPARE  

Training Guide
Body Fluid Spill Kit

Before cleaning an affected area, put on the following 
protective clothing from the spill kit for safety.

 

Once the spill is solid, use the 
whisk and dust pan or scraper 
to scrape it up. 

Place solid matter, dust 
pan, scraper and Absorb! 
powder in first black bag. 

Using your disposable spill kit, thoroughly 
clean all affected areas by following the 
steps below.  

Carefully remove the protective clothing and properly discard it, 
along with all kit items, by following the steps below.    CLEAN AREA  2 3FINISH
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 LIMPIEZA DEL ÁREA  2 3PARA TERMINAR

PREPARACIÓN 
Guia de Instrucciones
Body Fluid Spill Kit  

Una vez que el derrame es 
sólido, use el batidor y la 
bandeja para recogerlo.

Rocíe el derrame y el área 
circundante con la botella incluida 
de PURELL® Foodservice Surface 
Sanitizer.

Espolvorear Absorber en polvo 
sobre el área comenzando desde 
el borde exterior hasta el centro. 
Deje actuar durante 60 segundos.

Retire y abra la bolsa que contiene su ropa 
protectora personal.

Cuidadosamente coloque las cubiertas de 
zapatos sobre sus zapatos.

Coloque la bata sobre el uso del lazo de la 
cabeza y tirando de ambos brazos hasta que los 
bucles del pulgar estén en su lugar.

Primero, quite las cubiertas de zapatos. A 
continuación, sujete la parte delantera de la 
bata con ambas manos.

Tire de ambas manos hacia adelante, lejos del 
cuerpo, para abrir el lazo del cuello del 
vestido y los nudos traseros.

Use las mangas interiores de la bata para 
quitarla sin tocar el lado contaminado.

Con cuidado, retire la cubierta y la máscara del 
cabello con un protector ocular.

Coloque la ropa protectora junto con todos 
los demás artículos del kit en la primera bolsa 
negra.

Coloque la primera bolsa negra dentro de la 
segunda bolsa negra. Use la atadura de 
torsión para sellar la bolsa e inmediatamente 
deseche en el contenedor de basura exterior. 
Completamente fueron las manos durante 
20 segundos y usan PURELL® Advanced 
Single Use para desinfectar las manos.

Usando los lazos del vestido, asegure 
cuidadosamente la bata detrás de su espalda.

Coloque la máscara con el protector ocular 
usando las presillas, luego colóquese la 
protección del cabello.

Una vez que el vestido, la protección para el 
cabello y la máscara estén bien sujetos, coloque 
los guantes sobre las manos y sáquelos por 
encima de las mangas del vestido.

Coloque la materia sólida, 
el recogedor de polvo, el 
raspador y Absorba! polvo 
en la primera bolsa negra.

Rocía completamente el área 
afectada con desinfectante. Deje 
actuar durante 60 segundos.

Use toallas absorbentes 
para limpiar el sitio del 
derrame y deposite en una 
bolsa negra.

Si es necesario, use una 
toallita germicida cerrada 
para lugares difíciles de 
alcanzar.

Coloque todas las toallas y 
toallitas restantes en la 
primera bolsa negra.

Rocíe el sitio del derrame con 
desinfectante por tercera vez y 
déjelo secar al aire.

Con su kit de derrames desechables, limpie 
completamente todas las áreas afectadas 
siguiendo el pasos a continuación.

Retire con cuidado la ropa de protección y deséchela 
adecuadamente, junto con todos los elementos del kit, 
siguiendo los pasos a continuación.

A fondo se encontraron las manos tan pronto como el kit completo se desechó correctamente.

Antes de limpiar un área afectada, póngase la siguiente 
ropa protectora del kit de derrames para mayor seguridad.
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