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Naturflex® EMS son guantes de uso médico diseñados para la prevención de la infección en aquellas 
prácticas sanitarias que comportan un contacto usuario-paciente.  Recomendados para prácticas clínicas sin 
protocolo de esterilidad que requieran una alta protección frente a microorganismos, fluidos, químicos y 
citostáticos.

CARACTERÍSTICAS 

Clasificación dual

Para tareas del sector 
extrahospitalario

Normativa

Requisitos y ensayos para determinar la ausencia de agujeros
Requisitos y ensayos para las propiedades físicas

Requisitos y ensayos para la evaluación biológica

Requisitos y ensayos para determinar la vida útil del producto

Requisitos y ensayos  para la resistencia física del guante

Requisitos y ensayos para los guantes de protección

EN 455 - 1

EN 455 - 2

EN 455 - 3

EN 455 - 4

EN 388

EN 420

Normativas que cumple

Requisitos para la protección frente a microorganismos y 
químicos

Resistencia a la penetración

EN 374 - 1

EN 374 - 2

Determincación de la resistencia a la degradación por 
productos químicos

Ensayos frente a virus, bacterias y hongos

EN 374 - 4

EN 374 - 5

Protección frente al contacto con la sangre y fluidos corporales

Permeabilidad frente a productos químicos

ISO 16604

EN 16523 - 1

Resistencia del guante a la penetración de sangre sintética

Resistencia del guante a la penetración de patógenos sanguíneos

ASTM 1670

ASTM 1671
Determinación de los tiempos de permeación del guante frente a 
productos citostáticos

ASTM 6978-05

Diseñado especialmente para tareas del 
sector extrahospitalario gracias a sus 
paredes extragruesas

Clase I como Producto Sanitario según 
R.D. 1591/2009 y EPI Cat III como 
Equipo de Proteción Individual según 
reglamento UE  2016/425
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Luchando contra las infecciones 

La importancia de los guantes

Para más información contáctanos a bimedica@bimedica.com

La prevención de las infecciones nosocomiales constituye una responsabilidad de todas las personas y 
todolos servicios proveedores de atención de salud. Todos debemos trabajar en cooperación para reducir 
el riesgo de infección de los pacientes y del personal

La Organización Mundial de la Salud (OMS), entre otras instituciones, recomiendan el uso de guantes de 
examen como elemento clave para reducir el riesgo de infecciones.

Pautas para la utilización de los guantes:

Llevar siempre guantes cuando pueda haber contacto con sangre u 
otro material potencialmente infeccioso, membranas mucosas o piel 
no intacta.

Quitarse los guantes tras la realización de cuidados a un paciente. 
Nunca utilizar el mismo par de guantes para el cuidado de más de un 
paciente y no lavar los guantes entre pacientes.

Cambiar los guantes durante el cuidado de un mismo paciente si se 
tiene que desplazar desde la zona del cuerpo contaminada hacia una 
zona del cuerpo limpia o realizar distintas técnicas.


