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Envasado del doble guante:  
¡por separado, mejor!

Póngase un guante 
interior de color oscuro.

Póngase un guante 
exterior de color claro 
por encima para crear 
un contraste evidente.

Las perforaciones serán 
fácilmente detectables 
en el guante si ocurren.

Las perforaciones 
en los guantes 
pueden causar 
la trasmisión 
de patógenos 
infecciosos.

Personalización - La recomendación estándar es 
usar media talla menos para los guantes exteriores 
(para reducir el deslizamiento entre las capas). Sin 
embargo, sabemos que eso no le conviene a todo el 
mundo. Con los guantes envasados por separado, 
tiene la posibilidad de elegir la combinación que mejor 
le funcione. Es posible que prefiera llevar dos guantes 
de la misma talla o unos más grandes encima. 
Esa decisión es suya y nosotros le ayudaremos a 
encontrar la combinación perfecta de tallas.

Con esta fórmula el profesional cuenta con 
los mismos excelentes productos, pero con 
un sistema de envasado más inteligente. 

¿Por qué es mejor envasar los guantes interiores 
por separado de los exteriores?

Reducción de residuos - Cuando los guantes 
interiores y exteriores se envasan juntos, y 
en los casos en los que se rompe un guante 
exterior, el usuario debe abrir otro paquete con 
cuatro guantes (dos interiores y dos exteriores) 
para sustituir un guante defectuoso. En la 
mayoría de los casos, hay que tirar los otros 
tres guantes, lo que supone una gran cantidad 
de residuos evitables y una carga de costes 
adicionales.

Para obtener más información, póngase en contacto con su delegado 
comercial de Medline o visite nuestra página web: www.medline.eu/es

Más del 80 %
de todas las perforaciones en los 
guantes quirúrgicos no se detectan.1

Cuanto más tiempo se utilicen los 
guantes, mayor será el riesgo de 
perforación.2


