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· Tallas S/M/L/XL
· Sin polvo
· Ambidiestros
· No esterilizados

Cumplen normativas:
EN ISO 374-1:2016 / Tipo B
EN ISO 374-5: 2016
EN388:2016
EN420:2003 + A1:2009

VENTAJAS:
· Alta resistencia (aunque 
inferior al nitrilo)
· Baja posibilidad de provocar 
reacciones alérgicas por 
contacto o hipersensibilidad.

Servido en cajas de 100 
unidades por talla.

GUANTES DE VINILO
desechables, hipoalergénicos, blancos
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Certificado conforme nuestros guantes cumplen 
con las Normativas:

EN ISO 374-1:2016 / Tipo B
EN ISO 374-5: 2016
Certificando son guantes de 
protección contra los productos 
químicos y los microorganismos.

EN388:2016
Guantes de protección contra riesgos 
mecánicos

EN420:2003 + A1:2009
Esta norma define los requisitos 
de ergonomía, construcción de los 
guantes, alta visibilidad, inocuidad, 
limpieza, confort y eficacia, marcado 
e información aplicable a todos los 
guates de protección. 
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Certificado Normativa EU 2017/745, Anexos I & VII
para importación a la comunidad europea
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ISO 9001:2015 garantía de que la fábrica sigue el sistema 
de gestión de acuerdo con la norma.
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EMPAQUETADO:

100 guantes por caja
Marcaje CE en caja
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ISO 13485:2016 con la que las empresas del sector podrán afianzar su 
posicionamiento como cumplidoras de las leyes y reglamentos de la industria 
sanitaria.

ISO 9001:2015 certifica que la empresa sigue el  sistema de gestión de acuerdo 
con la norma.

EN ISO 374-1:2016 Guantes contra productos químicos     
Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos. 
Parte 1: Terminología y requisitos de prestación para riesgos químicos (ISO 
374-1:2016)
Requisitos: Los guantes de protección contra sustancias químicas han de 
superar ensayos de penetración y permeación.
Penetración: La penetración implica el paso de sustancia química a través 
de los poros, microporos, costuras, imperfecciones, etc., presentes en su 
superficie.
Degradación. Deterioro de un material que se plasma en el cambio de sus 
propiedades de protección debido al contacto con una sustancia química.
Permeación. La permeación implica el paso de una sustancia química a través 
de un material a nivel molecular.
Tipo B: El nivel de prestación para la permeación será al menos nivel 2 contra 
al menos tres sustancias químicas peligrosas tomadas de la lista de la Tabla 2.

EN 374-4:2013 Guantes de protección contra los productos químicos y los 
microorganismos. Parte 4: Determinación de la resistencia a la degradación 
por compuestos químicos.

EN ISO 374-5:2016 Los guantes de protección contra los microorganismos 
constituyen una barrera eficaz contra las bacterias, hongos y virus. Puede 
haber guantes de protección contra bacterias y hongos y guantes de protección 
contra bacterias, hongos y virus.

Los guantes de protección contra bacterias, hongos y virus deben satisfacer 
el requisito de resistencia a la penetración, según el cual el guante no debe 
presentar fugas al realizar los ensayos de estanquidad con agua y con aire.
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Además, los guantes de protección contra virus se ensayarán según  el 
Procedimiento B de la ISO 16604 y no mostrarán transferencia detectable (<1 
PFU/ml) del bacteriófago Phi-X174 en la titulación de ensayo.

Aunque la EN ISO 374-5:2016 no sustituye a ninguna norma, a partir del 31-
5-2017 todo guante que se ponga en el mercado para la protección contra 
microorganismos, deberá cumplir con la EN ISO 374-5:2016

EN 420:2003+A1:2009 Esta norma define los requisitos de ergonomía, 
construcción de los guantes, alta visibilidad, inocuidad, limpieza, confort y 
eficacia, marcado e información aplicable a todos los guantes de protección.

EN388:2016 Los guantes de protección contra riesgos mecánicos que 
cumplen con la norma EN 388:2016 deben proteger contra al menos uno de 
los siguientes riesgos:
• Abrasión
• Corte por cuchilla
• Perforación
• Resistencia al corte TDM (ElTomodynamometer (TDM-100) se utiliza para 

determinar la carga necesaria para realizar un corte en una muestrade 
guante con una cuchilla plana que se desplaza por una trayectoria recta a 
lo largo de una distancia de 20 mm. La muestra se corta 5 veces con tres 
cargas diferentes.)

EN 455 La normativa de AENOR UNE 455 se aplica a los guantes médicos de 
un solo uso y tiene tres partes:
1. UNE-EN 455-1: requisitos y ensayos para determinar la ausencia de 
agujeros.
2. UNE-EN 455-2: requisitos y ensayos para determinar las propiedades físicas 
(dimensiones y resistencia a la rotura)
3. UNE-EN 455-3: requisitos y ensayos para le evaluación biológica.
4. UNE-EN 455-4: para la    determinación de la vida útil.


