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          Especificaciones de Producto 

 
Guantes de Nitrilo - NP 

 

DESCRIPCIÓN 
 Guantes de examinación de nitrilo sin polvo 

 Ambidiestros, dedos y/o palma texturados, puño enrollado 

 No estéril 

 Vida útil 5 años a partir de su fabricación 
 

CARACTERISTICAS 

 Fabricados en nitrilo sintético, no contiene proteínas de látex natural ni polvo, minimizando el riesgo a 
desarrollar alergias 

 Color Azul – Negro – Lavanda – Verde 
 Elaborados bajo normas ISO 9001 (2015), ISO 13485 (2016) 

 Cumple con normas de calidad ASTM D6319, ASTM D6124 y EN 455 
 

USOS 
 Utilizados como barrera bidireccional entre personal sanitario y el paciente 

 Para realización de pruebas o cuidados especiales 

 Protección contra materiales contaminados o potencialmente peligrosos 
 

VENTAJAS 
 Poseen buena resistencia a las perforaciones y al desgarro 

 Resistencia a los productos químicos 

 Dedos y/o palma micro-texturizada brindando buen agarre 

 Durabilidad, sensibilidad táctil y confort en el uso. Permite una cómoda colocación y adaptación a la mano 
 

ENVASE 

 Cajón conteniendo 10 cajas de 100 unidades 
 

DATOS FISICOS 

 Dimensiones 

 
 

PRECAUCIONES  
 Producto de un solo uso 

 Almacenar en un lugar limpio y fresco fuera de ambientes húmedos, alejados de fuentes de calor 

 No utilice el guante si está roto 

 

Descripción Tamaño Estándar 
Largo (mm) Todos los tamaños Mín. 240 

Ancho de palma (mm) 

XS 
S 
M 
L 

XL 

76 +/- 3 
84 +/- 3 
94 +/- 3 

105 +/- 3 
113 +/- 3 

Grosor (mm)*pared simple Todos los tamaños 
Dedo: 0,10 +/- 0,02 
Palma:0,08 +/- 0,02 
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