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Fecha : 15 de marzo, 2011 

       FICHA TECNICA 

 

STERILE LATEX SURGICAL GLOVES  

TALLAS 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5  

 

DESCRIPCION:  

 

� Empaque individual conteniendo 01 par de guantes. 

� Envoltura Externa: Papel grado medico laminado con LDPE 

� Envoltura Interna: papel kraft blanqueado, con rotulado de fácil identificación del guante derecho del 

guante izquierdo. 

� Peel open, que garantiza la integridad y  esterilidad del producto.  

� Exento de materia extraña, rebabas y aristas cortantes.  

� Esterilizado por Rayos Gamma, hipoalergénico. 

CARACTERISTICAS                                         

�     Elaborados de 100% Latex natural, ligeramente lubricados con polvo biodegradable calidad USP.    

�      Resistente a la elongación.  

�     Color: natural (blanco cremoso) 

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

�     Cumple con las pruebas de nivel de calidad de acuerdo a las Normas Internacionales Vigentes: EN 455-2, EN 

455-3 y ASTM D-3577-01 

�     Cada guante lleva impreso  de forma clara y legible su talla. 

�     El puño ejerce una presión adecuada para evitar deslizamientos. 

�     Posee un orillo en el puño extremo, el cual mantiene su elasticidad. 

INDICACIONES 

�    En toda intervención quirúrgica y demás procedimientos en los que se requiera contacto directo con sangre, líquidos corporales y 

desechos. 

�      Como barrera protectora para evitar la mutua transmisión de gérmenes patógenos entre el personal de salud y el paciente. 

VENTAJAS 

�   Borde  enrollado que facilita la colocación brindando mayor seguridad. 
 

DIMENSIONES 

TALLA ANCHO Y LARGO (mm) ESPESOR MINIMO (mm) 

6 77 ± 6 x 270 

Área suave: 0,10 
Área texturizada: 0,13 

6.5 83 ± 6 x 270 
7 89 ± 6 x 275 

7.5 96 ± 6 x 275 
8 101 ± 6 x 278 

8.5 108 ± 6 x 281 
 
PRECAUCIONES:     

�    Dispositivo para un solo uso. 
�    No usar si el  empaque se encuentra abierto o dañado. 

 

FORMA DE PRESENTACION:     

Contenidos en sobre de papel kraft x 01 par acondicionados en cajas de cartón grado médico x 50 pares.  
 

PROCEDENCIA:    Elaborado por BEIJING REAGENT LATEX PRODUCTS Co. LTD. - CHINA.  

                                       


