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Fecha : Septiembre, 2011 

       FICHA TECNICA 

 

 LATEX EXAMINATION GLOVES - NIPRO 

 

 

DESCRIPCION:   

� Guantes  de exploración desechables, elaborados a base de látex natural, sin polvo y/o ligeramente polveados con polvo biodegradable 

� Guantes ambidiestros, máxima comodidad y flexibilidad. 

� No estériles 

� Multiempaque, con dispensador que garantiza la integridad del producto.  

� Exento de materia extraña, rebabas y aristas cortantes.  

� Aséptico, hipoalergenico, atoxico. 

CARACTERISTICAS                                         

�      Elaborados de 100% Latex natural, sin polvo y/o ligeramente lubricados con polvo 

biodegradable calidad USP.    

�       Resistente a la elongación.  

�       Color: natural  

�       De forma anatómica, zona de agarre texturada y con superficie lisa, tersa y uniforme antideslizante.  

�       Cumple con las pruebas de nivel de calidad de acuerdo a las Normas Internacionales Vigentes: ISO 11193, EN 455-2, EN 455-3 y ASTM D 

3578-01 

INDICACIONES 

�     Para realizar exámenes, procedimientos médicos y limpieza de pacientes. 

�       Demás procedimientos clínico hospitalarios. 

�       En caso de manipulación de material contaminado y para realización de pruebas de laboratorio. 

VENTAJAS 

�       Fácil uso 

�       Hipoalérgenico 

�       Ajuste exacto y suave 
�       Fuerte y durable 
�       Libre de olores desagradables. 

 

DIMENSIONES 

Propiedad  Talla  Estándar  Color  Textura  

Longitud (mm) 

XS 
Mínimo 220 mm 

Natural 

(Todas las tallas: 
XS, S, M, L, XL) 

 
S 

M 
Mínimo 230 

L 

XL Mínimo 240  

Ancho de Palma 
(mm) 

XS 70 ± 10 

S 80 ± 10 

M 95 ± 10 Tersa, lisa, 
antideslizante 

(Todas las Tallas: 
XS, S, M, L, XL) 

L 111 ± 10 

XL 113 ± 10 

Espesor (mm) 
Todas las 

tallas 

Dedo: 0.08 
Palma: 0.08 

Bocamanga: 0.08 
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PRECAUCIONES:     

�    Dispositivo para un solo uso. 
�    No usar en áreas calientes, ni esterilizar 
�    Evitar el uso con ácidos. 

 

FORMA DE PRESENTACION:     

Caja dispensadora de cartoncillo grado medico por 50, 100, 150 y 200  unidades.  
 

PROCEDENCIA:    Elaborado por  TOP GLOVE SDN BHD - MALASIA  

                                       


