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Ficha técnica  
  

 GUANTE DE LÁTEX CON POLVO para EXAMEN 

• No estéril 

 

 CARACTERÍSTICAS 

• Fabricado con látex natural color blanco de primera calidad. 
• Ligeramente empolvado en su interior con fécula de maíz absorbible y conforme a la 

norma USP estándar. 
• Guante muy elástico, que se adapta perfectamente a la mano y no oprime. 
•  Puño con reborde. 
• Produce una gran sensación de comodidad. Antifatiga 
• Ambidiestro. 
• Protección frente a riesgos biológicos y químicos. Organismo notificado: 0162 
• Apto para entrar en contacto con alimentos alcohólicos y grasos. 
• Artículo Sanitario Clase I. 
• AQL 1.5 

 CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS 
• Real Decreto 1591/2009, por el que se regulan los Productos Sanitarios, que traspone la 

Directiva Europea 93/42/CEE. (clase I). 
• Real Decreto 1407/1992, sobre Equipos de Protección Individual, que traspone la 

Directiva Europea 89/686/CEE. 
• Real Decreto 866/2008, sobre materiales plásticos destinados a entrar en contacto con 

alimentos, que traspone la Directiva 2002/72/CE. 
• EN-374 (1-2-3) – Guantes de protección contra los productos químicos y los 

microorganismos 
• UNE-EN-455 (1-2-3) – Guantes médicos para un solo uso 
• EN 420:2003 – Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo. 
• EN 388:2003 – Guantes de protección contra riesgos mecánicos 
• ISO 13485:2007 – Sistema de Calidad en Fabricación de artículos sanitarios. 
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• ISO 9001:2008 – Sistema de Gestión de Calidad en distribución 
• ISO 14001:2004 – Sistema de Gestión Medioambiental en distribución 

 USO Y APLICACIONES 
• Para proteger al paciente y al usuario frente a riesgos químicos y biológicos. 
• Uso preferente en el examen y exploración de pacientes, para procedimientos higiénicos, 

diagnósticos y terapéuticos, en extracciones de muestras biológicas y analíticas, en la 
limpieza y manipulación de instrumental y material contaminado. 

 MEDIDAS Y PROPIEDADES FÍSICAS 

TALLA ANCHO mm (±5) PESO gr (±0,2) 

XS 5-6 <80 4,4 
S 6-7 80 4,6 
M 7-8 95 5,0 
L 8-9 110 5,4 

XL 9-10 >110 5,8 

• Longitud: 240 mm 
• Espesor: 0,08 mm 
• Contenido en polvo: <10mg/dm2 de polvo de maíz USP 
• Contenido en proteínas de látex (solubles en agua): <200 gr/dm2 
• Resistencia a la tensión: 

Antes del envejecimiento: 18 MPa 
Después del envejecimiento: 14 MPa 

• Elongación máxima: 
Antes del envejecimiento: 650 % 
Después del envejecimiento: 500% 

 PRESENTACIÓN 
• Envasado en caja dispensadora de 100 uds, con pestaña removible para una cómoda 

extracción. 
• Embalaje: Caja de 10 estuches (1000 uds) 
• Datos y pictogramas:  

Denominación del producto en varios idiomas 
Talla 
Referencia y número de lote 
Fecha de fabricación y caducidad 
Temperaturas y condiciones de almacenaje 
Código de barras 
Calidad alimentaria  
Protección frente a riesgos biológicos y químicos  
Marcaje CE y Organismo Notificado  
Uso único 
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 CONSERVACIÓN 

• Almacenar en lugar fresco y seco. 
• Evitar el ozono 

 REFERENCIAS Y CÓDIGOS CTIN / EAN -13: 

Referencia Talla Código GTIN / EAN caja Código GTIN / EAN estuche 
GLN.100.00 XS 8435027100075 8435027113303 
GLN.101.00 S 8435027100082 8435027113310 
GLN.102.00 M 8435027100099 8435027113327 
GLN.103.00 L 8435027100105 8435027113334 
GLN.104.00 XL 8435027100112  
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