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 El USO  

- Determina la efectividad del lavado de las 
manos para remover los residuos de plomo: 
 
Los individuos expuestos a plomo en su 
trabajo pueden usar “Full disclosure” antes 
de comer, beber, fumar o al final de la 
jornada para asegurarse de que no hay 
residuos de plomo en sus manos o en otras 
partes del cuerpo. Con esta demostración de 
limpieza los trabajadores se protegerán de 
manera más adecuada y protegerán a su 
familia. 
 

- Para verificar las superficies que se 
sospecha están contaminadas con 
plomo 

 
Por ejemplo si en algún lugar ya se prescribió 
que debe hacerse un régimen de limpieza. 
Las toallitas full disclosure sirve para verificar 
si las áreas contaminadas ya están libres de 
plomo y por tanto se podrá suspender el 
régimen de limpieza, o bien para asegurar 
que el régimen establecido fue el adecuado y 
ha dado resultado. 
 

 EL PRINCIPIO 
Limpie con la toallita la superficie a evaluar 
(piel, lentes de seguridad, mesas, bancos de 
trabajo, zapatos, etc.) 
 
Rocíe la toallita con la solución ácida acuosa 
para solubilizar el plomo, luego rocíe el 
reactivo acuoso en la toallita. 

  

 LEA LOS RESULTADOS 
Si hay plomo soluble presente aparecerá de 
inmediato en la toallita a un color rosa o rojo. La 
intensidad del color que aparece puede indicar 
relativamente la cantidad de plomo presente. 
 
Las toallas que presentan color pueden enviarse al 
laboratorio para realizar un análisis cuantitativo si 
se desea. 
 

 LAS VENTAJAS 
Puede usarse en la piel del humano incluyendo la 
cara sin causar daño porque los reactivos para la 
prueba nunca tocan la superficie a probar 
 

Full disclosure fue desarrollado y patentado por 
CDC/NIOSH U.S. patente No. 6,248,593 
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Descripción 
 

Cat. No. 

Kit Full Disclosure que incluye 11 pares de guantes de nitrilo, 10 
toallas, solución de extracción, agua demonizada, 10 hojas de papel 
enserado, polvo revelador e instructivo 

 
550-001 

Kit Full Disclosure para análisis cuantitativo que incluye: 11 pares de 
guantes de nitrilo, 10 toallas, solución de extracción, agua demonizada, 10 
hojas de papel enserado, polvo revelador e instructivo, 10 frascos 
contenedores y 10 templetes desechables 

 
550-002 
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