
• Comodidad de ajuste
• Excelente sensibilidad
• Máxima seguridad
• Óptima adherencia
• Color azul ártico
• Exento 100% de látex
• Ensayados frente a 

citostáticos 
• Certificado EPI
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Partos Servicios de 
Limpieza

Laboratorio Farmacia / 
Oncología

Unidades de 
cuidados

 no críticos

Flebotomía Unidad de 
Cuidados 

Intensivos
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NITRILO SENSICARE® ICE
Ponemos en tus manos la mejor combinación de protección, comodidad y ajuste

Para obtener más información, 
visite www.medline.com/es

Sabemos que las alergias al látex están aumentando y que estás buscando alternativas 
a los guantes de látex para proteger tanto a los pacientes como al personal sanitario. Los 
guantes de nitrilo se han convertido en una opción muy deseada y extendida, pero aún 
tienen algunos aspectos que mejorar. A pesar de que son conocidos por ofrecer un excelente 
nivel de protección tanto en áreas de alto riesgo como en áreas de estrés mecánico, los 
guantes de nitrilo tienden a ser rígidos y poco confortables 
Con el nuevo guante de examen SensiCare Ice de Medline, por fin puedes tenerlo todo: 
el confort del látex en un guante de nitrilo. Este guante puede ser utilizado en un amplio 
rango de situaciones desde las Unidades de Cuidados Críticos hasta para las extracciones 
sanguíneas
Sensibilidad y confianza...Sensicare Ice de Medline.

Referencias Talla Envasado

486800 XS 200 /uds, 10 es/caja
486801 S 200 /uds, 10 es/caja
486802 M 200 /uds, 10 es/caja
486803 L 200 /uds, 10 es/caja
486804 XL 180 /uds, 10 es/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

Recomendado para su uso en:


