
• Moldes – Si el molde de un guante 
es fabricado con algún defecto o 
imperfección, el guante resultado será 
defectuoso. Medline se involucra en 
la descripción de las especificaciones 
de fabricación de los moldes para 
garantizar la producción de un guante 
de alta calidad. 

• Guantes de examen de nitrilo
• Sin polvo
• Calzado confortable
• Excelente Sensibilidad
• Adherencia segura
• Color azul añil
• 100% sin látex
• Certificado EPI categoría III 
• Testado frente a citostáticos
• Film MicrostopTM

• Codificación de talla por colores

Características y Beneficios
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NITRILO, SENSICARE® SILK
Un mayor grosor no siempre es mejor
Protección segura y confortable

Para conocer más sobre nuestros productos, por favor contacte con su 
representante de Medline o visítenos en la web www.medline.com/es

Guantes de examen con un mayor grosor no siempre equivalen a una mayor protección
Los guantes de examen SensiCare® silk de nitrilo ofrecen la misma protección que los guantes con mayor grosor, siendo más
ligeros y finos. Los guantes SensiCare® silk son el resultado innovador de nuevos moldes, un proceso de inmersión mejorado, y el 
compromiso de Medline durante todo el proceso de producción de guantes de examen.

Con la nueva tecnología, tanto en los moldes de los guantes como en los procesos de inmersión, los fabricantes ahora somos 
capaces de ejecutar las líneas de producción más rápido, fabricar guantes de menor grosor y producirlos para que continuen 
cumpliendo con todos los ensayos de propiedades físicas necesarias. Cuando se introdujo el nitrilo por primera vez, la única 
manera de que pudieran cumplir con estas mismas normativas era mediante la producción de un guante de mayor grosor. 
Los guantes SensiCare® Silk no sólo cumplen con todos los requisitos necesarios, sino también proporcionan una mejor 
sensibilidad para el usuario.

Referencia Talla Envasado

MDS9083 XS 200 uds/dispensador, 10 dispensador/caja
MDS9084 S 200 uds/dispensador, 10 dispensador/caja
MDS9085 M 200 uds/dispensador, 10 dispensador/caja
MDS9086 L 200 uds/dispensador, 10 dispensador/caja
MDS9087 XL 180 uds/dispensador, 10 dispensador/caja

Regulaciones y estándares de calidad
-    Certificación EN ISO13485
-    Estos productos cumplen con la Directiva 93/42/EEC 
-    De conformidad con los requerimientos de la Directiva 89/686/EEC de Equipos de Protección  
      Individual, Categoría III 
-   Directiva Europea 2002/72/EC relativa a los materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto 
      con productos alimenticios 
-    Clase I No Estéril

Recomendado su uso en:

Partos Servicios de 
limpieza

Laboratorio Farmacia / 
Oncología

Unidad de 
cuidados no 

críticos

Flebotomía Unidad de 
Cuidados 

Intensivos

2LATEX 

Las nuevas innovaciones en el diseño de productos permiten que los guantes 
de examen Sensicare® Silk de nitrilo consigan una mayor sensibilidad táctil sin 
sacrificar la protección.


