
El mal juste y las prendas de vestir incómodas a 
menudo se mencionan como razones para no usar EPI. 
Para responder a este desafío y crear laboratorios y 
lugares de trabajo más seguros, los guantes de nitrilo 
Kimtech™ COMFORT se han diseñado para maximizar 
la comodidad, así como la calidad y la limpieza. 
Los cómodos guantes de nitrilo están diseñados 
específicamente para la protección en aplicaciones de 
bajo riesgo. 

No son estériles, no tienen talco y cuentan con un 
suave acabado exterior. Los guantes Comfort Nitrile, 
disponibles en las tallas de la XS a la XL, disipan la 
electricidad estática en uso y son ambidiestros.  Los 
guantes Comfort Nitrile de KIMTECH son ideales para 
el uso en áreas de aplicación tales como la biología 

molecular, la bioquímica, la química analítica, la 
virología, la genómica, la proteómica y la producción de 
productos farmacéuticos no estériles. 

Cumplen las normativas, se ha aprobado para su uso 
en contacto con alimentos y proporcionan una mejor 
protección contra productos químicos que los guantes 
de látex, según lo demuestran las pruebas con seis 
productos químicos de laboratorio comunes. Los 
guantes, con una nueva formulación de nitrilo mejorada, 
diseñada específicamente para la comodidad y para 
reducir la fatiga de la mano, no tienen látex y son 
adecuados para su uso en aplicaciones de investigación 
de bajo riesgo, al mismo tiempo que cumplen una 
variedad de normas de seguridad.

Kimtech™  
Comfort Nitrile 

Guantes

Adecuados para  
aplicaciones de bajo  

riesgo, ofrecen  
protección contra  

salpicaduras químicas

Innovadora tecnología del  
nitrilo, diseñados para mejorar  
la comodidad y reducir la fatiga  

de las manos

Acabado exterior suave  
para un excelente  
rendimiento táctil



1 El nitrilo es un material sintético que, además de presentar muchas de las propiedades del caucho natural de látex, ofrece importantes ventajas: ajuste cómodo, resistencia a la 
perforación y a la abrasión sin menoscabar la destreza ni las propiedades de disipación electroestática. 2 AQL según lo establecido por la norma ISO 2859-1 para el muestreo 
por atributos 
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Ambidiestros Puño con reborde 

Libres de látex Acabado exterior suave

Guia de Tallas

Propiedades Físicas (Valores De Referencia)

CHARACTERISTIC VALUE TEST METHODS

- Freedom from holes  AQL 0.652 EN 374-2 y ASTM D5151

TENSILE PROPERTIES TENSILE STRENGTH ULTIMATE ELONGATION

- Before aging 27 MPa, nominal 600% nominal ASTM D 412, ASTM D 573    
y ASTM D 3578- After accelerated aging 26 MPa, nominal 550% nominal

DIMENSION NOMINAL THICKNESS/WIDTH

Thickness (mm)
Middle finger Palm Cuff ASTM D 3767, ASTM D 6319

y EN 420:2003 +A1:20090.13 0.08 0.06

Palm width (mm) X-Small
70

Small
80

Medium
95

Large
110

X-Large
120

ASTM D 3767, ASTM D 6319
y EN 420:2003 +A1:2009

Kimtech™ Comfort Nitrile Guante

VIRUSK-LOW CHEMICAL

TALLA CÓDIGO LONGITUD CANTIDAD
10x por caja

XS 47672 24cm

150x por caja
= 1,500

S 47673 24cm

M 47674 24cm

L 47675 25cm

XL 47676 25cm

Especificaciones del producto
› Adecuados para aplicaciones de bajo riesgo, ofrecen  
 protección contra salpicaduras químicas, virus y  
 microorganismos
› Descubra estos guantes de nitrilo1 especialmente  
 diseñados para su comodidad. Sin látex ni polvo, con un   
 suave acabado
› Innovadora tecnología del nitrilo, diseñados para  
 mejorar la comodidad y reducir la fatiga de las manos
› Diseñados para minimizar las manchas en los  
 instru mentos de cristal
› Mayor protección que el látex; probados con 6 productos  
 químicos de laboratorio comunes
› Acabado exterior suave para un excelente rendimiento   
 táctil
› Ambidiestros, sin polvo y no estériles
 
Garantía de cumplimiento  
› EPI de Categoría III de acuerdo con el Reglamento 
 2016/425 (UE)
› Protección contra salpicaduras químicas EN ISO 374-1:2016  
 Tipo C (K)
› Resistencia a la degradación por productos químicos  
 EN 374-4:2014
› Protección contra microorganismos y VIRUS  
 EN ISO 374-5:2016
› Aprobado para su uso en contacto con alimentos

Estándares de calidad  
› Fabricados según ISO 9001 e ISO 13485

Visita www.kimtech.eu o para cualquier pregunta escribe al correo: kimtech.support@kcc.com


