
Guantes de examen de nitrilo Restore® Sense
Guantes de examen Medline recubiertos interiormente de avena coloidal

El bienestar 
que merece 

sentir





Usted cuida a sus 
pacientes.

Nuestros guantes cuidan 
de sus manos.

El uso de guantes en esta exigente profesión crea 
un ciclo interminable de manos húmedas y secas 

que puede provocar sequedad y/o irritación de la 
piel. 

Con los guantes de examen de nitrilo Restore 
Sense, los guantes Medline recubiertos en su 

interior de avena coloidal, el personal sanitario 
puede hidratar sus herramientas de trabajo más 

valiosas: sus manos. 

Problemas 
dermatológicos 
asociados a la 
asistencia sanitaria

80%

89%

85%

de los enfermeros no están 
satisfechos con el estado de 
sus manos en el trabajo1

de los enfermeros no tienen 
las manos hidratadas y 
suaves en el trabajo1

de los enfermeros padecen 
irritación cutánea en sus 
manos1



¿Qué es la avena coloidal?
La avena coloidal es la avena que ha sido finamente molida para revelar sus componentes 
más valiosos y, en última instancia, proporcionar los mayores beneficios. Cuando se 
aplica en las manos, la avena coloidal puede calmar la piel irritada, seca y/o con picores, 
así como aliviar pequeñas irritaciones de la piel, como las erupciones o los eczemas. Esta 
sustancia se utiliza desde hace mucho tiempo como tratamiento dermatológico.

¿Cómo funciona?
El recubrimiento interior de avena coloidal de los guantes Restore Sense crea una 
capa entre la piel y cada guante para mantener las manos del usuario hidratadas, 
permitiéndole sentirlas más suaves y tersas.

Eficacia de los guantes 
recubiertos de avena 
coloidal 
Estudio de Medline Industries, Inc.

Estudio de Medline Industries, Inc.2 sobre el efecto 
del uso de guantes recubiertos de avena coloidal
• Participaron 40 profesionales sanitarios
• Los participantes realizaron una autoevaluación 

de la salud de la piel antes y después del ensayo 
• Los participantes utilizaron guantes recubiertos 

de avena coloidal durante 4 a 14 días
• Medición de la irritación de la piel mediante una 

escala de 12 puntos

Hallazgos:
• Los resultados previos al ensayo indican una 

puntuación media de irritación cutánea de 2,39 
sobre 12

• Los resultados posteriores al ensayo muestran 
una irritación media de 1,36 sobre 12

• Hubo una reducción significativa (p = 0,022)
• El 90 % de los participantes ha experimentado 

mejoras en su piel



Ensayo clínico Restore Sense (octubre de 2019)
• Realizado en 4 hospitales italianos
• Con 188 participantes
• Con una encuesta antes y después del ensayo
• Con el uso de Restore Sense durante 5 días

Envasado Restore Sense
Medline facilita la reducción de residuos mediante nuestras innovadoras soluciones de envasado:
• Capa de película MicroStop™ (evita que se extraigan de la caja más guantes de los previstos de una 

sola vez, o que se caigan)
• Envasado plano (permite incluir más guantes en una caja sin aumentar el tamaño de la propia caja)

Los resultados del estudio pueden obtenerse previa solicitud.1

Resultados antes  
del ensayo

Resultados tras  
el ensayo

Experimento irritación de la piel en las manos. 89% 13%

Estoy satisfecho/a con el estado de mis manos en el trabajo. 20% 98%

Mis manos están bien hidratadas y las noto suaves en el trabajo. 11% 89%
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How often do gloves fall out of the box (per shift)?
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Características de Restore Sense

Protección

Color verde relajante

Respetuosos con la piel 

Soluciones de envasado

• AQL de 1,0 (la norma del sector es 
1,5)

• EPI de categoría III, tipo C
• Ensayo para productos químicos 

ampliado
• Resistencia probada frente a 

fármacos quimioterapéuticos

• Color exclusivo

• Previene las irritaciones leves de la 
piel

• El recubrimiento de avena coloidal 
hidrata y calma la piel

• Ensayo de cromatografía para los 
aceleradores químicos residuales

• Optimización de la cantidad por caja  
250 unidades/caja

• Película de barrera MicroStop
• Códigos de colores por tamaños
• Envasado plano



Guantes de nitrilo Restore Sense

Referencia Descripción Envasado

OATN32XS XS 250/caja; 2.500/envase

OATN32S S 250/caja; 2.500/envase

OATN32M M 250/caja; 2.500/envase

OATN32L L 250/caja; 2.500/envase

OATN32XL XL 230/caja; 2.300/envase

Normativas y normas de calidad: 
• Los guantes de nitrilo Restore® son productos sanitarios no estériles de clase I según 

el Reglamento (UE) 2017/745 relativo a los productos sanitarios destinados al uso por 
profesionales sanitarios.

• Reglamento (UE) 2016/425 de equipos de protección individual - categoría III
• Reglamento (UE) 10/2011 relativo a los materiales y objetos plásticos destinados a entrar 

en contacto con productos alimenticios
• Probado para el uso de fármacos quimioterapéuticos según la norma ASTM D 6978

Antes de utilizarlo, se recomienda consultar las instrucciones y precauciones del etiquetado 
correspondiente.



FOLLOW US

1Restore Sense Pre- and Post-trial Evaluation - Italy Messina Tender, October 2019
2Medline Industries, Inc. Evaluation of Colloidal Oatmeal-coated Exam Gloves on Skin of Healthcare Workers, 2016

Este producto es un producto sanitario no estéril de clase I destinado a ser utilizado por profesionales sanitarios. 
Antes de utilizarlo, se recomienda consultar las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.
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