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DESCRIPCIÓN

GUANTES 
DE NITRILO

FICHA TÉCNICA

Suave acabado interno que permite ponerse y quitarse el guante con facilidad. 
Hipoalergénico, Biodegradable.
Los guantes de nitrilo están compuestos de 100% nitrilo, sonambidiestros y libre de polvo y 
sin esterilizar.
Dedos rectos - Texturizados.
Borde enrollado, para dar resistencia y facilitar su postura.
Espesor que garantiza su función como barrera, pero a la vez permite la sensibilidad 
necesaria.
Manufacturado bajo ISO 9001, ISO 13485
Vida útil: 5 años.

VENTAJA COMPETITIVA:

Suave acabado interno que permite ponerse y quitarse el guante con 
facilidad. Hipoalergénico, Biodegradable.

INDICACIONES DE USO:

El Guante de Nitrilo de un solo uso, se utiliza para examinar. Son una 
alternativa para aquellas personas con alergia a los guantes de látex. 
Proporciona una excelente protección contra la abrasión y pinchazos, 
con resistencia química a la mayora de los líquidos. Proporciona una 
excelente sensibilidad táctil con comodidad. Garantiza una 
protección óptima de barrera.
Se han diseñado para la realización de exámenes en odontología, 
Médicos, bacteriología, pediatría y odontopediatría, Veterinarios, 
Centros de Salud, salones de belleza, centros de tatuaje, preparación 
y manipulación de alimentos, mantenimiento en general.

Antes del uso: manos limpias, quitarse anillos, relojes, etc., que 
puedan romperlo.
Después del uso: Lavarse las manos con jabón suave y secarse son 
toalla limpia o papel desechable.
Método de desecho: debe desecarse como material contaminado.
En caso de perforación o desgarro: quitarse el guante, lavarse las 
manos y ponerse un par nuevo.

PRECAUCIONES:

Verificar que el dispensador se encuentre en buen estado, con el fin 
de garantizar la asepsia del producto. 
Verificar que el guante esté dentro del periodo de vencimiento y que 
no presente pegajosidad, decoloración u otra característica anormal.
No deben ser usados cerca a una llama o algún material con potencial 
de ignición
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PRESENTACIÓN:

Caja x 100 unidades en color azul y negro.
Tallas: XS, S, M, L.

DIMENSIÓN:
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Nombre Comercial 
Guantes de Nitrilo 

Tamaño 
del 

Guante 

Ancho de 
la palma 

Longitud 
Disponible 

XS 60 – 80 9” 
S 70 – 90 9” 
M 85 – 105 9” 
L 100 – 120 9” 

Ubicación de la Medición de 
Espesores 

Solo pared 
(mm) 

Dedos (a 13±3mm de la yema de los 
dedos  

Min: 0.07 

Palma (al centro de la palma) Min: 0.07 
Cuello ( a 25±5mm extremo del puño Min: 0.06 
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