
 

 

 

                   

    Unidades de entrenamiento Dermalux 
 

La tabla reproduce una selección de métodos y una secuencia probada de un cursillo combinado de protección 
dermatológica e higiene 
La sustancia se aplica siempre fuera de la Dermalux Checkbox y/o del aparato Derma-LiteCheck. 
Para controlar los resultados se mantendrán las manos u objetos sobre el aparato previamente conectado y el 
instructor comentará los resultados (puntos iluminados o huecos de humedad), haciendo observaciones sobre 
el método correcto y las posibilidades de aplicación.  
 
 Tema    (objeto de la prueba) Ejecución / Observaciones 
 Contaminación cruzada (loción Dermalux de 

prueba) 
 

1 Apretón de manos  El instructor se aplica la loción sobre las manos antes de 
comenzar el cursillo y sin que le vean (yemas de todos los 
dedos); 
Da la mano a 1 ó 2 cursillistas antes de que comience el cursillo; 
Tras dar la bienvenida y repartir las primeras diapositivas/charts 
del cursillo se insta a estos cursillistas que se acerquen al 
instructor para controlar las manos con el aparato. 

2 Picaporte Preparar antes del cursillo: 
"El último cierra la puerta" 

3 Bolígrafo, (lista de comprobación, herramienta) Disponer un bolígrafo y  
encargar que se escriba el nombre 

4 Móvil, manojo de llaves Preparar un móvil "antiguo" 
(Peligros también para la familia en casa) 

 Lavado de manos (loción Dermalux de prueba) ¿Cuenta con un plan de higiene? 
5 Test de lavado  aplicar la crema de manos generosamente 

 loción de prueba = suciedad oculta 
 la persona se marcha a lavarse las manos, después 

controlar 
 problemática de diestros/zurdos 

 Desinfección de las manos (testador 
Dermalux de alcohol) 

 

6 Aplicación desinfección higiénicos de manos   aplicar testador de alcohol sobre las manos 
 frotar: durante 30 seg. o hasta que se seque 
 problemática de diestros/zurdos 

 Ropa de seguridad  (loción Dermalux de 
prueba) 

 

7 Quitarse los guantes de seguridad (látex) sin 
contaminación 

Instar a que se coloquen los guantes; después aplicar 
generosamente la loción de prueba como si fuera suciedad 
 ordenar que se quiten los guantes 
 controlar con el aparato las huellas que dejan las manos 

 Protección y cuidados de la piel(loción 
Dermalux de prueba) 

¿Cuenta con un plan de protección dermatológica? 

8 Control de aplicación de sustancias para el 
cuidado de la piel: 
 parte del equipo de seguridad personal (PSA) 
 protección antes del trabajo 
 cuidados después del trabajo 

 aplicar crema en las manos y comprobar con el aparato la 
aplicación concreta 

Ejemplos 
 aplicar sobre la cara interna de las manos, poca crema 
 aplicar sobre la cara interna de las manos, demasiada crema 
 método correcto: aplicar sobre la cara exterior de las 

manos, averiguar la cantidad suficiente de la crema de 
protección o de cuidados para las manos 

 Contaminación cruzada  (loción Dermalux de 
prueba) 

Motivo para lavarse en la siguiente pausa 

9 Preparación: Rebanada de pan con mortadela (y  frotar los pulgares con loción de prueba, 



 

 

hoja de lechuga)  colocar mortadela sobre una rebanada de pan, 
 dejando la huella del pulgar 

El método Dermalux permite hacer visible "lo invisible" en un entorno formativo (loción Dermalux de prueba/testador de 
alcohol) (con luz ultravioleta). 

Encontrará productos de prueba y aparatos para cursillos en: 
www.Dermalux.de      www.derma-Litecheck.de       www.händewaschen.de 


