
• Guantes de examen de nitrilo
• Sin Aceleradores
• Alto Confort
• Excelente sensibilidad
• Adherencia Segura
• Color Azul
• 100% sin látex
• Apertura con Film MicrostopTM 

• Certificado EPI categoría III
• Codificación de talla por colores
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NITRILO, SENSICARE® FREE
No solo reacciones contra las alergias, anticipate a ellas.

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

Una alternativa más segura. Los profesionales de la salud son muy conscientes de los peligros de las alergias al látex, pero lo que les puede 
resultar inadvertido son las reacciones alérgicas causadas por los aceleradores químicos añadidos a la formulación del guante durante el 
proceso de fabricación.
Sensicare Free constituye una solución ideal para aquellos que sufren de reacciones alergicas de tipo IV y a la vez supone una acción preventiva 
contra el desarrollo de futuras alergias. El 100% de los pacientes con casos de dermatitis alérgica que han utilizado Sensicare Free han mejorado 
su condición después de cambiar a este nuevo guante libre de aceleradores.2

• El 74% de los casos de dermatitis alérgica por contacto está relacionada con el trabajo desempeñado.2

• Entre todas las ocupaciones, los profesionales de la salud son los mas expuestos al riesgo de padecer una alergia1. Un 70% de los casos de  
 dermatitis alérgica de contacto se presentan en los profesionales de la salud2.
• El 82% de los pacientes ocupacionales con una patología en la piel informaron haber cambiado de trabajo por causa de su condición mientras  
 que el 48% además había estado de baja por enfermedad durante al menos un período de 7 días3. 
 
Cambia a Sensicare Free de Medline para proteger y prevenir las reacciones alérgicas y el impacto negativo que los aceleradores químicos 
pueden tener en el resto de profesionales.

Referencia Talla Envasado

MDSFREE-XS XS 200 uds/dispensador, 10 dispensador/caja
MDSFREE-S S 200 uds/dispensador, 10 dispensador/caja
MDSFREE-M M 200 uds/dispensador, 10 dispensador/caja
MDSFREE-L L 200 uds/dispensador, 10 dispensador/caja
MDSFREE-XL 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/ECC 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
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