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Características y ventajas
 • Guantes de examen de nitrilo
 • Sin polvo, no estériles, libres  

de látex
 • Grosor:

 » Dedo: 0,14 mm
 » Palma: 0,10 mm
 » Puño: 0,08 mm

 • Puntas de los dedos texturiza-
das para un mejor agarre

 • AQL 1,0 
 • Guantes de examen ambidiestros
 • Puño largo para protegerle más 

tiempo
 • Certificados por la actual  

Categoría III Reglamento de EPIs 
para entornos de alto riesgo

 • Alto nivel de protección contra los 
fármacos de quimioterapia y otras 
sustancias químicas

Normativas y normas de calidad
 • Probados y autorizados como producto sanitario de clase I de 

conformidad con el Reglamento de productos sanitarios (UE) 
2017/745, cumplen las normas EN455 partes 1, 2, 3 y 4

 • De acuerdo con los requisitos de la UE de la Categoría III del 
Reglamento de equipos de protección individual (EPI) UE 2016/425, 
cumplen las normas EN420, EN374-1, 2, 4, 5 y EN16523-1

 • Fabricados de conformidad con ISO 13485
 • Probada resistencia a sustancias químicas de conformidad  

con EN16523-1 y fármacos de quimioterapia en virtud de  
ASTM D 6978-05

 • Supera los ensayos de penetración viral de conformidad con EN374-5
 • Normativa (UE) n.º 10/2011 relativo a los materiales y objetos 

plásticos destinados a entrar en contacto con productos 
alimenticios

Recomendado para el uso en

Información sobre pedidos

SensiCare® Extended Cuff
Guantes de examen de nitrilo con más amplia protección.

Este producto es un producto sanitario no estéril de clase I destinado a ser utilizado por profesionales sanitarios. Antes de utilizarlos, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente. 
Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de corregir los errores que puedan haberse producido.
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alumbra-

miento
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to estéril

Laboratorio Farmacológico/
oncología

Unidad de 
cuidados no 
intensivos

Unidad de 
cuidados 

intensivos

Referencia Talla Envasado
MDSEXTXS XS 100/caja, 10 cajas/envase
MDSEXTS S 100/caja, 10 cajas/envase
MDSEXTM M 100/caja, 10 cajas/envase
MDSEXTL L 100/caja, 10 cajas/envase
MDSEXTXL XL 90/caja, 10 cajas/envase

Una protección adicional y una excelente sensibilidad. 
Sabemos que busca una alternativa de guantes sin látex para 
proteger a los pacientes y al personal. Los guantes de nitrilo son una 
opción muy popular, pero no todos ofrecen el mismo rendimiento. 
Con los nuevos guantes de examen SensiCare® Extended Cuff de 
Medline, por fin puede tenerlo todo: la comodidad del látex en un 
guante con sensibilidad y más amplia protección.

Tecnología de envasado innovadora
Film Microstop Envasados en capas 

planas
Códigos de colores 
por tamaños
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