
Producto:
Guantes de vinilo

Especificaciones técnicas

Descripción del producto:
Los guantes de vinilo M&H CARE son 
fabricados a partir de resina de cloruro 
de polivinilo, no contiene látex, por lo 
tato están indiciados en personas con 
problemas alérgicos. 
Durante la etapa de  desarrollo de 
producto, se llevaron a cabo  estudios 
de estabilidad y biocompatibilidad, 
los cuales han demostrado que los 
materiales usados, además de ser 
seguros y confortables, proporcionan 
una excelente flexibilidad y resistencia 
a la rotura.  

Marca:
M&H Care

Fabricante:
M&H Care

Indicaciones de uso 

Los guantes de vinilo M&H CARE pueden 
ser utilizados como barrera de seguridad  
en procedimientos que no requieran 
condiciones aséptica.  Especialmente 
indicados en personas alérgicas al látex.

FICHA TÉCNICA

X-Small Small Medium Large X-large Tolerancia

Largo Total
(mm) 230 230 230 230 230 min

Grosor
(mm) 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 ±0.02

Ancho de la Palma
(mm) 75 85 95 105 115 ±2

Resistencia a la 
Ruptura (≥)min 11Mpa 11Mpa 11Mpa 11Mpa 11Mpa min

Elongación
(%)min 300 300 300 300 300 min

Especificación

Mpa: Megapascal, unidad de presión. 

Talla

Instrucciones de uso

• Lave las manos según la norma establecida. 

• Retire un guante de la caja dispensadora.

• Identifique el dedo pulgar del guante e introduzca su mano de preferencia, hale el guante hasta quedar completamente 
ajustado. 

• Tome un segundo guante y repita el procedimiento con la mano desprotegida. 

Precauciones y advertencias

• Producto desechable, no reutilizable.

• Deseche el producto si excede la fecha de vencimiento.

• Si observa alguna reacción alérgica suspenda su uso inmediatamente y consulte al 
médico.

• Deseche según las indicaciones de cada institución.



Presentacion comercial

Condiciones de almacenamiento

Normas técnicas de referencia

• Caja x 100 guantes ambidiestros. 

• Caja Master x 10 Caja x 100 guantes 
ambidiestros. 

• Mantener en su empaque original.

• Condiciones ambientales: máximo 30°C (86°F) de temperatura y 70% de humedad 
relativa. 

• Evite la exposición directa a la luz solar. 

• Almacene sobre estibas.

• No almacene en contacto directo con metales como el hierro, cobre y manganeso. 

• No almacene en contacto directo con productos a base de aceites, fenoles y sus 
derivados, productos derivados del petróleo y compuestos relacionados. 

Los guantes de vinilo M&H CARE 
tienen una vida útil de 5 años, siempre 
y cuando se cumplan las condiciones de 
almacenamiento.

EN 455-1:2000 Guantes médicos de un solo uso - Parte 1: Requisitos y análisis de la ausencia de agujeros.

EN 455-2:2000 Guantes médicos de un solo uso - Parte 2: Requisitos y ensayos de las propiedades físicas.

EN 455-3:2000 Guantes médicos de un solo uso - Parte 3: Requisitos y pruebas para la evaluación biológica

EN 455-4:2000 Los guantes médicos de un solo uso Parte 4: Requisitos y ensayos para determinar la vida útil 
determinación

EN ISO 14971:2012 Productos sanitarios - Aplicación de gestión de riesgos para médicos dispositivos.
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