
  BLOOD AND BODILY FLUID CLEAN-UP KIT                                                                                                                                       EQUIPO DE FLUIDOS DE SANGRE Y CUERPO 
   INSTRUCTION SHEET                                                                                                                     HOJAS DE INSTRUCCION       
   
1.-  Open the Kit and put on the Following Personal Protection Equipment (PPE):                                         1.- Abra el paquete y ponga el siguiente Equipo de Protección Personal (P.P.E): 
       a.-  Disposable exam gloves                                                                                                                                       a.- Guantes de examinación desechables 
       b.-  Disposable face mask                                                       b.-  Mascara desechable 
       c.-  Disposable Face Shield                                      c.-  Protector de cara desechable 
       d.-  Disposable Apron                                                       d.-  Delantal desechable 
       e.-  Disposable shoe covers                                     e.-  Cubiertas de zapatos desechables 
 
2.- Open clean-up absorbent pack and sprinkle entire contents of absorbent                                               2.- Abrir el paquete absorbente de limpieza y regar el contenido del material                   
      material evenly over bodily fluid spill (will absorb 80-100 times its weight).                                                 absorbente sobre el fluido corporal ( absorberá  80-100 veces su peso). 
 
3.- After the spill gels (1-2 minutes) use scoop/scraper to pick up material and                                          3.- Después del coloide gelatinoso del derramamiento (1-2 minutos) usa el  
     put into Red Biohazard Bag and tie shut. Keep Personal Protection                                                              cucharón para recoger material y ponerlo en la bolsa roja de plástico biológico  y  
     Equipment on.                                                                                                                                                           de riesgo amarre  y cierre. Déjese puesto el Equipo de Protección Personal. 
 
4.- If included in Kit,  hospital grade disinfectant ( OSHA recommends a dis-                                               4.- Si esta incluido con el equipo, rocía un desinfectante de grado de hospital (OSHA 
     infectant registered to kill tuberculosis - e.g. a phenolic) over the spill area                                                recomienda un desinfectante registrado para matar tuberculosis -e.g. fenolico)   
    and thoroughly wipe down with disposable wiping cloth. Follow all the direc-                                             sobre la área derramada y limpia bien con el paño disponible. Sigue todas las  
    tions listed on the disinfectant you use. (Sanizide disinfectat included in Kit                                                instrucciones  indicadas en el desinfectante que usas ( rocío el desinfectante  
     #7353. Not included in Kit #7354)                                                                                                                         incluido en el equipo #7353, no incluido en el equipo #7354 ). 
 
5.- Use disposable wiping cloth to wipe up all the disinfectant, then discard in                                          5.- Usa el paño disponible para limpiar todo el desinfectante, y deséchalo en la  
     second Red Biohazard Plastic Bag.                                                                                                                         En la segunda bolsa roja de plástico de riesgo biológico. 
 
6.- Place all items including the disposable exam gloves, disposable face mask,                                        6.- Poner todos los artículos incluyendo los guantes desechables, la mascara, el  
     disposable face shield, disposable apron, and disposable shoe covers, and                                                 protector de cara, el delantal desechable, las cubiertas de zapatos desechables y  
     the first Red Biohazard Plastic Bag into the second red Biohazard Plastic Bag.                                            la primer bolsa roja dentro de la segunda Bolsa  roja de platico de riesgo 
                                                                                                                                                                                           biológico 
7.- Use antiseptic towlettes to clean hands and discard into Red Biohazard Bag.          
                                                                                                                                                                                    7.- Use toallitas antisépticas para limpiar las manos y deséchelas el la bolsa roja. 
8.- Close the Red Biohazard Bag securely with twist tie to prevent leakage.                           
     Dispose in accordance with local regulations.                                                                                               8.- Cierre la bolsa roja de riesgo biológicos con un cincho para prevenir filtración. 
                                                                                                                                                                                           disponer de acuerdo con los reglamentos locales. 
 


