
Observación: Estos son ejemplos de procedimientos de 
vestimenta. Cada cliente e instalación puede tener un 
procedimiento diferente. Para determinar el  
procedimiento adecuado en cada instalación, consulte a 
la persona encargada.

Recomendados para 
clase 100 y superior.

Póngase el Mono de trabajo.
Asegúrese de que las mangas y la 
parte superior no toquen la mesa 
ni el suelo.
Antes de cerrarlo, coloque la 
capucha adentro.

Cuidadosamente saque el Mono 
de trabajo del paquete tomando 
el interior de la parte del cuello o 
la costura. Desenvuelva la prenda 
evitando que entre en contacto con 
usted, el suelo, la ropa o la mesa.

Póngase las botas y tire 
de ellas (parte alta de los 
cubreezapatos) para que 
pasen sobre las piernas 
del Mono de trabajo. Una 
vez hecho esto, la primera 
bota que se colocó puede 
ubicarse del lado "limpio" 
del àrea de vestimenta.

Cuando introduzca la pierna,  
asegúrese de que los ganchos 
(si se usan) estén sueltos y el pie 
pase completamente por el tobillo 
elástico antes de la transferencia.

Ajústelas para que se 
adapten perfectamente en 
la cara.

Antes de vestirse, debe quitarse todas las joyas y el maquillaje.
También se pueden usar alfombras adherentes y limpiadores de zapatos

Paso 1 : Antes de entrar

Paso 1 : Antes de 
entrar

Mono de trabajo

A. Gorro para el cabello

A. Gorro para el cabello

A. Máscara Mono de trabajo

B. Máscara

Póngase las botas y tire  
de ellas (parte alta de los 
cubrezapatos) para que 
pasen por encima de las 
piernas del Mono de trabajo.

Desinfecte los guantes tras ponerse cada 
prenda.

Máscara Monos de trabajo Gorro para cabello
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