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ESTERILIZADO MEDIANTE 
ÓXIDO DE ETILENO

Máximo confort para el usuario: el 
puño largo con ribete redondeado 
ayuda a que el guante quede bien 
colocado alrededor de la muñeca

 

NO CONTIENE LÁTEX

VIRUS

PROTECCIÓN
FRENTE A VIRUS

PROTECCIÓN TIPO B
FRENTE A QUÍMICOS

PROTECCIÓN FRENTE A 
CITOSTÁTICOS

UN SOLO USO

Libre de
Aceleradores

SIN ADITIVOS QUÍMICOS

PRODUCTO SANITARIO

 

Guantes de uso médico indicados para aquellas prácticas sanitarias que comportan un contacto usuario-paciente. Especialmente 
indicados en aquellas prácticas sanitarias donde es necesario garantizar la asepsia como puedan ser: realización de curas, 
caterización de vías, sondajes uretrales, áreas de neonatos, preparación de medicación y alimentación parenteral. Ofrecen 
protección frente a microorganismos, sustancias químicas y citostáticos.

Guantes de examen estériles de Nitrilo
Natur�ex®

> Máxima asepsia 

> Marcado Dual

Envasados por pares estériles ofreciendo una máxima 
higiene durante el calzado.

Marcado CE según reglamento (UE) 2016/425 que regula 
EPI 

CAT III como guantes de protección frente a productos 

Producto Sanitario Clase I estéril según Directiva 
Europea 93/42/CEE.

> Indicaciones

Ci

> Normativas

Requisitos y ensayos para determinar la ausencia de agujeros

Requisitos y ensayos para la evaluación biológica

Requisitos y ensayos sobre la vida útil del producto
Requisitos y ensayos para los guantes de protección EN 420

Resistencia a la penetración
Determinación de la resistencia a la degradación por 
productos químicos 

Permeabilidad frente a productos químicos

Resistencia del guante a la penetración de patógenos 
sanguíneos

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

Resistencia del guante a la penetración de sangre sintética

ASTM 1671

ASTM D6978

ASTM 1670

Requisitos y ensayos para la protección frente a 
microorganismos y químicos

Ensayos frente a virus, bacterias y hongos

ISO 16604-
porales. Determinación de la resistencia de los materiales 
a la penetración de patógenos transmitidos por la sangre 
(Método de ensayo con bacteriófago Phi-X174)

para uso médico
ASTM D6319

0161
2460

EmbalajeTallas

S

M

L

6

6

6

Caja dispensadora

50 pares

50 pares

50 pares

> Referencias

Ref.

133914

133916

133915

Polymer
Coated


