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GUANTES DE NITRILO



Avena Coloidal
Efecto Calmante

TU CUIDAS A LOS 
PACIENTES. NUESTROS 
GUANTES CUIDAN DE TI.

¿QUÉ ES LA AVENA COLOIDAL?
La Avena Coloidal es simplemente la avena que se ha molido de forma muy 
fina para proporcionar el máximo beneficio mediante la exposición de sus
valiosos componentes. La FDA ha indicado que la avena coloidal puede proteger 
la piel de formar temporal, y ayudar a aliviar la irritación de la piel y la picazón 
leve debido a erupciones o eczemas.

La avena coloidal es un protector de confianza probada para 
la piel, y recomendada en todo el mundo por dermatólogos1 

Las enfermeras tienen las manos ocupadas todo el día y todos los 
días, cuidando de sus enfermos. Y la necesidad de utilizar guantes, 
crea un ciclo interminable húmedo/seco que puede conducir a irritar 
la piel. Los nuevos guantes de nitrilo Restore™ son los primeros  
guantes de Medline en utilizar Avena Coloidal para añadir comodidad 
y eficiencia a las herramientas más valiosas, las manos de tu personal 
sanitario. 



La avena coloidal ayuda a aliviar la irritación 
y picazón asociadas con la piel seca.

¿CÓMO FUNCIONA?
Los guantes Restore forman una película de avena coloidal entre el guante y tu 
piel, ayudando a mantener la piel hidratada, previniendo condiciones adversas 
asociadas con la piel seca. Este innovador producto funciona mientras trabajas,  
y ayuda a que tu piel se sienta suave y tersa.



LOS GUANTES 
RESTORE APORTAN 
LAS SIGUIENTES 
VENTAJAS Y 
BENEFICIOS… 
¡TE ENAMORARÁN!
» Eficiencia en el envasado - MicrostopTM - barrera 

plástica transparente, situada en la apertura 
de la caja, que evita que los guantes salgan de 
manera accidental de la caja; de esta forma, la 
caja dispensa los guantes que necesitas para tus 
labores clínicas 

» Colores suaves - el tono blanco cremoso de Restore 
es tan suave, como se sentirán tus manos al 
utilizarlo 

» Código de colores, por talla - Cada caja cuenta 
con un color asociado a la talla y de esta forma te 
permite seleccionar fácilmente la talla del guante  

MicrostopTM 



Protege las manos de todos los usuarios 
en todas las tallas
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Referencia Talla Envasado

OAT-XS Extra Pequeña 200 uds/dispensador, 10 dispensadores/caja
OAT-S Pequeña 200 uds/dispensador, 10 dispensadores/caja
OAT-M Mediana 200 uds/dispensador, 10 dispensadores/caja
OAT-L Grande 200 uds/dispensador, 10 dispensadores/caja
OAT-XL Extra-Grande 180 uds/dispensador, 10 dispensadores/caja

Regulaciones y normas de calidad:
- Certificado EN ISO 13485
- 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


