Guantes de Látex
con polvo

Guantes para exámenes médicos y/o
procedimientos, no estériles, desechables
y de uso único, fabricados a partir de látex
natural. Diseñados para ser utilizados en
procedimientos que requieran agilidad
manual, que tengan contacto con mucosas
intactas o para reducir el riesgo de
contacto con sangre o fluidos corporales.

Posee un ajuste perfecto permitiendo una
buena sensibilidad al tacto. Ambidiestros y
empolvados. Mantiene su adherencia
incluso en un entorno húmedo. Su gran
adaptabilidad favorece la realización de
tareas precisas con total comodidad.
Permite conducir el instrumental con
seguridad. Posee una sensibilidad táctil
ideal para intervenciones

Material

Látex natural con polvo

Composición

97% látex – 0.8% sulfato – 0.4% Zinc –
0.6% Tio2 – 0,7% otros materiales
China

Procedencia
Resistencia
Elongación
máx.
Tensión
Grosor min.

Antes de envejecer ≥ 7.0 N
Después de envejecer ≥ 6.0N
Antes de envejecer ≥ 55% min
Después de envejecer ≥ 500% min
≥ 14 Mpa

Ancho de
Palma
Tamaño

Dedo medio 0.14 mm +/- 0.04 – Palma
0.12 mm +/- 0.04 - Muñeca 0.10 +/- 0.04
S 80 ± 5 mm – M 95 ± 5 mm –
L 110
± 5 mm
S-M-L

Empaque

Caja 100 unidades

Color

Ivory

Certificación

CE – ISO 13485

Modo de uso
Verifique los guantes compruebe que son de su talla
y que están en perfectas condiciones.
No use ni reutilice guantes que estén desgastados
o deteriorados.
Lávese y séquese las manos antes de ponerse los
guantes. Si aún están húmedas, no se los ponga.
Remueva cuidadosamente los guantes para
prevenir la contaminación de las manos.
Deposite los guantes en el contenedor adecuado,
según las normas y/o protocolos de su institución.
Lávese y séquese las manos cuando se haya
quitado los guantes

Condiciones de almacenamiento
Conservar el producto en el empaque original.
No almacenar ni utilizar este producto si está
vencido.
Proteger el producto de temperaturas superiores a
30°C.
Humedad relativa permanente: máximo 70%
Los estantes donde se almacene este producto,
deben estar 30 cm alejados del piso.
No exponer empaque del producto a luz solar o luces
brillantes por encima de 400 W.
No exponer a contacto con antisépticos a base de
aceites, fenoles o sus derivados, grasas, derivados
del petróleo o compuestos relacionados.
No exponga esta unidad a contacto con sustancias
volátiles que sean fácilmente absorbidas por el
empaque, como por ejemplo: pinturas, pegantes,
disolventes como thinner, varsol, gasolina, etc.;
porque no solo pueden afectar el empaque sino
también el producto.

