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AUTOGESTIÓN COLOMBIA 

NIT. 830.029.325-6 

FICHA TÉCNICA 

 
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 

Nombre:    Guante de látex 

Clase del producto: Guante no estéril  

Marca:     Dura Glove 

Registro sanitario:  Invima 2018DM-0017932 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

 
Características 

 

▪ Ambidiestro  

▪ Puño con reborde, reforzado asegurando fácil colocación y evitando que se 

enrolle  

▪ Alta sensibilidad al tacto  

▪ Muy elástico, se adapta perfectamente a la mano y no oprime. Gran 

sensación de comodidad.   

▪ Libre de ciertos aditivos: disminuye el riesgo de alergias ocasionadas por 
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aceleradores y coagulantes utilizados en algunos procesos de fabricación. 

▪ No estériles  

▪ Hipoalergénicos  

▪ Producto desechable (un solo uso) 

▪ Color: Natural y uniforme  

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

confortable, permite ponerse y quitarse el guante con facilidad.  

 

Tallaje disponible: XS, S, M, L y XL. 

 

Medidas 

 

 Longitud / Largo 

(mm) 

Palma / Ancho 

XS ≥ 240 ± 5 <= 80 

S ≥ 240 ± 5 80 ± 10 

M ≥ 240 ± 5 95 ± 10 

L ≥ 240 ± 5 110 ± 10 

XL ≥ 240 ± 5 >= 110 

 

 

Presentación comercial 

▪ Display - caja dispensadora por 100 unidades. 

▪ Apertura de caja con pretroquelado en la parte superior. Fácil y cómoda 

extracción del guante. 

▪ Embalaje: caja de 10 display (1.000 unidades) y/o caja de 20 display (2.000 

unidades) según disponibilidad. 

 

 

ESPECIFÍCACIONES 

 

 

Clasificación del producto Guante para examen 

Material Látex 

Tipo Ligeramente con talco, no estéril 

Superficie Suave y texturizada 
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Color Natural (uniforme)  

Composición Látex de cuacho natural 99,90% 

ZDBC, ZDEC 0,0080% 

Oxido de zinc 0,0020% 

Los anteriores valores son estándares de fabricación y no deben 
utilizarse como especificaciones. 

 

 

USOS 

 

▪ Uso médico 

▪ Utilización para aislar y reducir el riesgo de contaminación.  

▪ Manipulación de alimentos, limpieza y desinfección de material. 
 
 
Recomendaciones de utilización 
 

▪ Verificar la integridad del producto antes de su utilización  

▪ Guantes concebidos para un solo uso.  

▪ No reutilizar  

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

▪ Quitarse los guantes evitando tocar la parte exterior, para ello, doblar el 
manguito y quitárselos dando la vuelta.  

▪ Después de su uso lavar e hidratar las manos adecuadamente. 
 
Precauciones 
No usar con aceites o disolventes orgánicos. 
 
Advertencia 
Este producto contiene látex natural. No apto para personas alérgicas al látex. 


