
Signature Latex Essential
Guantes quirúrgicos estériles de látex libres de polvo 

Ventajas y características

Especificaciones 

Se puede poner sin esfuerzo 
con las manos húmedas o secas 
gracias al recubrimiento de 
polímero E-Z Glide incluido

Látex

Mayor comodidad gracias a un 
diseño mejorado

Este producto está fabricado  
con látex de caucho natural

Envase reciclable que reduce los 
residuos

Excelente elección como guante 
exterior cuando se utiliza la 
técnica de doble guante

Se evita que el puño se deslice 
(un problema común en muchos 
guantes) gracias a la tecnología 
de puño antideslizante

Ideal para cirugía general

Grosor: Acabado:

Color:Adherencia: 
Acabado liso para mejorar la 
sensibilidad táctil    

Micro Suave TexturizadoStandard Ortho

0,23 mm

• Fabricados con látex de caucho natural

 » Precaución: No se ha establecido el uso seguro de estos guantes por o en 
personas con sensibilidad al látex

 » Precaución: Este producto contiene látex de caucho natural, que puede 
provocar reacciones alérgicas, incluidas respuestas anafilácticas

• Los guantes libres de polvo ayudan a reducir la irritación de la piel relacionada con 
el polvo y las complicaciones postoperatorias asociadas con los granulomas

• Exclusivo molde de guante SH8 de Medline con un diseño de pulgar independiente 
que permite un ajuste anatómico y un movimiento más natural en los dedos, el 
pulgar y la palma

• Más finos que los guantes quirúrgicos de látex Signature para ofrecer una mayor 
sensibilidad táctil

• La tecnología de inmersión corta no se aplica al recubrimiento de polímero E-Z 
Glide cerca del puño, que evita que el puño se deslice

Crema



Este guante es un producto sanitario de clase IIa cuyo uso está destinado a los profesionales sanitarios. Antes de su uso, se recomienda consultar las instrucciones y precauciones del  
etiquetado correspondiente.

Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de corregir los errores que puedan haberse producido. 
© 2022 Medline Industries, LP. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. ML572_ES 05/2022

Información sobre pedidos 
Código de artículo Tamaño
MSG5955 5 ½
MSG5960 6
MSG5965 6 ½
MSG5970 7
MSG5975 7 ½
MSG5980 8
MSG5985 8 ½
MSG5990 9

50 pares/dispensador, 200 pares/caja

2797 (BSI)
Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Francia

E-Z Glide 
El recubrimiento de polímero E-Z Glide utiliza una tecnología de triple capa, que incluye un recubrimiento tensoactivo 
patentado, para garantizar una fácil colocación con las manos húmedas o secas.

Recubrimiento tensioactivo patentado1 

Látex de caucho natural

• Recubrimiento hidrófugo1

• Forro libre de polvo
• Recubrimiento flexible

Normativas y normas de calidad 
 
 
 

• Fabricante conforme a la norma EN ISO 13485

• Producto sanitario de clase IIa; conforme con la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios

• Equipo de protección individual Categoría III; conforme con el Reglamento (UE) 2016/425 de equipos de protección individual 
(EPI)

Largo y ancho 
Código de artículo Longitud Ancho
MSG5955 276 mm 69 mm
MSG5960 280 mm 78 mm
MSG5965 285 mm 79 mm
MSG5970 285 mm 89 mm
MSG5975 285 mm 93 mm
MSG5980 286 mm 101 mm
MSG5985 288 mm 107 mm
MSG5990 287 mm 108 mm

Más información. Póngase en contacto con su Account 
Manager o visítenos en: www.medline.eu/es


