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CAJA DE GUANTES EN LATEX 

Descripción y 

características 

Caja X 100 unidades 

-Alta sensibilidad al tacto 

-Muy elástico, se adapta perfectamente a 

la mano y no oprime.  

-Gran sensación de comodidad. 

- No estériles 

-Hipoalergénicos 

-Color: Natural y uniforme 

 

 

Uso del 

producto: 

ELEMENTO DE BIOSEGURIDAD diseñado para evita contacto 

accidentales de fluidos contaminados, actuando como un escudo protector 

en las manos. Para la prevención de enfermedades o infecciones. 

 

Unidad de 

medida y 

Capacidad 

Tipo de acabado: Superficie interna lisa y externa texturizada, suave, 

confortable, permite ponerse y quitarse el guante con facilidad. 

Tallas XS, S, M, L. 

Instrucciones de 

uso: 

-Lávese las manos antes de colocarse los guantes 

-Tener las manos secas y limpias al ponerse los guantes. 

-Apertura de caja con pretroquelado en la parte superior.  

-Verificar la integridad del producto antes de su utilización 

-Guantes concebidos para un solo uso. 

-Quitarse los guantes evitando tocar la parte exterior, para ello, doblar el 

manguito y quitárselos dando la vuelta. 

-Evite tocar la cara con los guantes puestos 

-Inmediatamente después del retiro realice lavado de manos con agua y 

jabón. 

-Proceda a desechar los guantes de acuerdo con las normas de 

bioseguridad. 

Mantenimiento:  
 No reutilizable 

Almacenar a Temperatura de 10 a 30°C en lugar seco 

Garantía: No aplica 

Recomendación: 

CUIDE EL MEDIO AMBIENTE: 

-Para desechar el producto, separe previamente los elementos de 

bioseguridad, papel, los de plástico u otros materiales, y tírelos en los 

contenedores adecuados, separados según el tipo de basura. 

-Este producto contiene látex natural. No apto para personas alérgicas al 

látex.  
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-No usar con aceites o disolventes orgánicos. 
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