
CARACTERÍSTICAS

Tipo: Guante de examen de látex, levemente entalcados, no estériles. 
Material: Látex de caucho de alto grado natural. 
Exterior del guante: Liso
Interior del guante: Cloratado, empolvado de fécula de maíz.
Color: Natural a blanco permitiendo cambiar de acuerdo a la variación del grosor. 

DESCRIPCIÓN
Los guantes son productos sanitarios de 
un  solo uso, utilizados como barrera 
bidireccional entre el personal que lo 
utiliza y el entorno a través del cual está 
en contacto con sus manos.
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DISEÑO Y ESPECIFICACIONES

AQL: 1,5. 
Contenido de proteína: Max 200ug/dm2.
Nivel de polvo: 10mg/dm2 (100mg guante)
Cambio de Guante: cada 45-60 minutos
Estilo de empaque: caja x 100 unidades

Condiciones de bodega: humedad relativa 
máxima 70% temperatura max 30c°.
Vida del producto: duración de 5 años 
desde la fecha de fabricación con las condi-
ciónes de bodegaje mencionadas.

Ambidiestro , suave , puño bordeado.

DIMENSIONES

CARACTERÍSTICAS TALLA XS TALLA S

4,8 +/-0,3

242mm 245mm 248mm 249mm

min 0,10

min 0,09

min 0,08

Min 650%

Min 18 MPa Min 14 MPa

Min 500%

TALLA M TALLA L

PUÑO

ANTES DEL ENVEJECIMIENTO DESPÚES DEL ENVEJECIMIENTOPROPIEDADES FÍSICAS:

ELONGACIÓN 
EN EL QUIEBRE

PALMA

DEDOS

GROSOR PARED INDIVIDUAL GUANTE (MM)

PESO GR 5,1 +/-0,3 5,4 +/-0,3 5,8 +/-0,3

REGISTRO INVIMA 2014DM-0003208-R1

INDICACIONES: Proporciona una barrera de bioseguridad de las manos del profesional 
en procedimientos o desarrollo de actividades.
RECOMENDACIONES DE USO: 
-Lavarse las manos antes de su uso.
-Se requiere en centros hospitalarios, odontológicos, veterinarios, de estética y belleza.
PRECAUCIONES: Después de ponerse los guantes, quite el exceso de talco limpiando 
con una esponja o toalla húmeda u otro método eficaz.
Este producto está fabricado en LÁTEX NATURAL, lo que puede causar reacciones alérgi-
cas. Si usted experimenta algún tipo de reacción a este producto consulte con su 
médico. 

RESISTENCIA 
A LA ATRACCIÓN 

DIMENSIONES


