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Latex Powder Free 



Características y beneficios
•  La superficie microtexturada asegura una óptima sensibilidad táctil

•  Acabado antideslizante para una mayor destreza en el manejo de instrumental 
y suturas

•  Libres de polvo, reducen la posibilidad de irritación, sensibilidad y 
complicaciones postoperatorias relaccionadas con el polvo

•  La longitud de Latex Powder Free es de 280mm (como mínimo) lo que 
proporciona un ajuste óptimo en mano, muñeca y  antebrazo

• Puño con reborde

• De color crema
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Los guantes quirúrgicos Latex Powder Free están fabricados a 
partir de una formulación de caucho natural, baja en proteínas 
y libre de polvo (contienen un total de 50 microgramos/gramo o 
menos de proteínas extraíbles) para un ajuste, protección y destreza 
excepcionales.

Los guantes quirúrgicos Latex Powder Free 
de látex sin polvo proporcionan el confort y 
la barrera de protección necesaria durante 
la cirugía.

Latex Powder Free, guante quirúrgico  
estéril de látex sin polvo

de Cardinal Health

Regulaciones y normas de calidad
Las plantas de fabricación de Cardinal Health tienen la certificación en iSO 13485 
BSi. Los productos cumplen los requisitos esenciales de la Directiva europea 93/42/
Cee sobre dispositivos médicos y tienen el marcado Ce. Los productos cumplen los 
requisitos de las normas europeas Armonizadas en 455-1, -2, -3 y -4.

Penetración de bacteriófagos
Los guantes quirúrgicos estériles, de látex sin polvo de Cardinal Health se han sometido 
a pruebas y han superado el ensayo AStM 1671, “Método de ensayo estándard 
para resistencia de materiales utilizados en tejidos protectores para penetración por 
patógenos sanguíneos que utiliza penetración bacteriófaga Phi-X 174 como sistema de 
ensayo.”

Grosor (mm) Puño Palma Dedo

0,15 0,19 0,22

Número de referencia Talla Número de referencia Talla

2D72LP55 5,5 2D72LP75 7,5
2D72LP60 6 2D72LP80 8
2D72LP65 6,5 2D72LP85 8,5
2D72LP70 7 2D72LP90 9

Para obtener más información, 
visite www.medline.com

*Advertencia: no se ha establecido el uso 
seguro de estos guantes por o en individuos 
sensibilizados al látex.

Advertencia: este producto contiene látex 
natural que puede provocar reacciones 
alérgicas, incluidas reacciones anafilácticas.
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