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1.  OBJETIVOS 
 

Siguiendo esta sistemática, reduciremos los riesgos al bombero que lleva el 
traje y al que lo retira. 

 

2. MATERIAL NECESARIO Y EQUIPO PERSONAL DE 
LOS INTERVINIENTES.  
 

 
3. DESCRIPCIÓN. 

 

Seguir la secuencia de las fotografías y la explicación de los textos que la 
acompañan. 
 

 

 

1º.                            
El personal que desviste deberá de ir equipado 
con un traje Categoría III Tipo 3B + Protección 
ocular gafas + mascarilla bucal de protección 
FFP3 + dos guantes de látex / nitrilo por mano, 
(con los guantes exteriores tocara la parte 
exterior del traje que está desvistiendo y con los 
guantes interiores tocara la parte interior del 
traje). 
 

 

EQUIPO PERSONAL Y EPI’S MATERIAL ESPECÍFICO DE 
MANIOBRA 

 ERA 

 Guantes de látex 

 Botas PVC 

 2 Trajes de nivel II ( categoría III Tipo 3B) 

 Guantes de Cloropreno / neopreno 

 Mascarilla bucal 

 Bolsa de gran tamaño        
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2º.                            
El personal que ha sido descontaminado, se 
introducirá en el interior de una bolsa que ha sido 
previamente preparada para que le retiren el traje 
y este quede en el interior según procedimiento. 
 

 

 

 

3º.                           
Una vez dentro de la 
bolsa la 1ª acción será 
retirar las cintas 
adhesivas que se 
colocaron en el traje 
para protección, todas 
las cintas se 
depositaran en el 
interior de la bolsa 
como residuos. 

  

4º.                           
Tener especial 
atención a la retirada 
de los guantes, el 
brazo deberá de estar 
extendido hacia abajo 
para evitar 
salpicaduras en la cara 
del personal que 
desviste, 

 

  
5º.                           
Una vez retiradas 
todas las cintas 
adhesivas, abrirá la 
cremallera y doblando 
el traje hacia fuera ira 
retirando el traje 

 

6º.                           
El portador del traje se 
sentara para que le 
retiren la parte inferior. 
Tendrán preparadas 
sus botas personales 

 

 

7º.                           
Retirado el traje, se 
desplazara hasta una 
zona limpia donde se 
retirar él ERA, dejando 
este dentro de una 
bolsa para traslado al 
parque  

 

 

8º.                       
     El personal que ha 
desvestido al 
interviniente, sacara de 
la bolsa las botas de 
PVC para volver a 
limpiarlas, estas 
corresponden a 
material reutilizable. 
Traje, guantes y cinta 
adhesiva, quedaran 
dentro de la bolsa para 
su destrucción. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUERPO DE BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 
 

MBE 
SPE 013 DOCUMENTO 

MANIOBRA BÁSICA 
RETIRADA DE TRAJE NIVEL II (Tipo 3B) 

 

Elaboración: 
Última revisión: 

 

22/02/2012 
10/02/2020 

 

 

Página 5 de 5 

 

MBE SPE 013 RETIRADA TRAJE NIVEL II (Tipo 3B) 

 
4. OBSERVACIONES. 
 
El bombero que retira el traje, deberá de estar debidamente equipado. 
 

 El bombero que retira el traje solo podrá tocar el traje por la parte 
exterior con los primeros guantes de látex, finalizado esta acción debe 
de retirarse los guantes exteriores y dejarlos dentro de la bolsa. Con los 
guantes interiores podrá tocar el traje por el interior. Finalizado 
depositara estos también dentro de la bolsa. 

 La bolsa debe de ser etiquetada con el mismo número del traje. 

  
4.1. FICHA DE CONTROL RETIRADA DE TRAJES 

DESCONTAMINADOS NIVEL II (Tipo 3B) 
 
Él mando responsable de la retirada de tarjes, deberá de decir en alto las acciones que deben 
de hacer, el personal que desviste y al personal que desvisten. 
Ir marcando dentro de la casilla con una cruz la acción realizada.   

 

 DEBEN SEGUIR SUS INDICACIONES 

 

 Indicara al personal que tienen que ser desvestidos las acciones que tienen 

que hacer 

 

 Introducirse en el interior de la bolsa. 

 Poner los brazos hacia abajo, mirando las puntas de los dedos al interior de la bolsa 

 Al personal que desviste 
 

 Retirar las cintas adhesivas de los guantes. 

 Retirar los guantes mirando hacia el interior de la bolsa. 

 Dejar los guantes en el interior de la bolsa. 

 Retirase él ERA de la espalda. 

 Apoyar él ERA dentro de la bolsa. 

 Retirar las cintas adhesivas de la máscara y cremallera. 

 Abrir la cremallera. 

 Dar la vuelta hacia afuera el traje. 

 Dejar la parte superior del traje doblada, a la altura de la cintura. 

 Controlar que las mangas están dentro de la bolsa. 

 Retirarse el par de guantes exteriores. 

 Ponerse nuevos guantes. 

 Cogiendo la bolsa por afuera ayudara a retirar la bota, para sacar el pie y ponerse botas 

auxiliares. 

 Finalizada la acción se le indicara al especialista salga de la zona, para quitarse el ERA, 
guantes de látex, etc. 
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