
Los entornos difíciles exigen equipos EPI que sean lo 
bastante robustos como para proteger al personal, pero 
lo bastante funcionales como para garantizar que su 
trabajo no se verá afectado. Los guantes Kimtech™  
PFE-Xtra Latex están diseñados para su uso en  
condiciones donde el riesgo de exposición a salpicaduras 
químicas es alto, con una mayor adherencia y flexibilidad 
para ayudar a proporcionar una protección perfecta 
cuando y donde se necesite.Los guantes de látex de  
caucho natural tienen un acabado completamente  
texturizado que proporciona un excelente rendimiento 
táctil en condiciones secas y húmedas, y los puños con 
reborde garantizan que los guantes sean fáciles de poner 
y quitar. Con un nivel de proteínas de látex de <50 µg/g y 
conforme a las normas relativas a la protección contra 

virus, riesgos microbiológicos y salpicaduras químicas, 
los guantes de látex Kimtech™ PFE-Xtra™ son adecuados  
para un uso regular y riguroso en una variedad de  
aplicaciones. Además, la fabricación sin talco minimiza 
la contaminación y los efectos de secado en la piel del  
usuario, lo que garantiza que los usuarios de salas  
blancas estén tan protegidos como sus aplicaciones y 
equipos. Los guantes también son no estériles y  
desechables, por lo que son fáciles de manejar. El  
riguroso proceso de desarrollo y pruebas, junto con los 
procesos de fabricación probada, da como resultado 
guantes para salas blancas de látex PFE que cumplen 
con ISO y con numerosos requisitos de control de calidad 
y cumplimiento normativo. Los guantes se suministran 
con toda la información técnica adicional pertinente.

Kimtech™  
PFE Xtra™ Guantes  

de Látex

Hechos de látex de 
caucho natural para que el 

riesgo de dermatitis sea bajo 

La palma y las puntas 
de los dedos con textura mejoran  
el agarre y la sensibilidad táctil 

Los guantes no son 
estériles y son ambidiestros, 

desechables y blancos



Kimtech™ PFE Xtra™ Guantes de Látex

Caucho natural de látex Puño con reborde

Libres de polvo Acabado texturizado

Guia de Tallas

Propiedades Físicas (Valores De Referencia)

TALLA CÓDIGO LONGITUD CANTIDAD
10x por caja

S 50501 30cm

50x por caja
= 500

M 50502 30cm

L 50503 30cm

XL 50504 30cm

Especificaciones del producto
› La palma y las puntas de los dedos con textura mejoran  
 el agarre y la sensibilidad táctil para que los procesos   
 sean más seguros y eficientes
› Los puños con reborde añaden resistencia a los guantes,  
 lo que reduce el riesgo de rotura y aumenta su  
 durabilidad, al mismo tiempo que reduce la posibilidad  
 de que se enrollen para que sea más fácil ponérselos y  
 quitárselos
› Hechos de látex1 de caucho natural para que el riesgo de  
 dermatitis sea bajo y sin talco, lo que reduce el riesgo de  
 irritación de la piel del portador
› Adecuados para su uso en una variedad de entornos de  
 laboratorios y con información técnica adicional para   
 demostrar el cumplimiento normativo
› Los guantes no son estériles y son ambidiestros,   
 desechables y blancos

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

Estándares de calidad
› Fabricados según ISO 9001 e ISO 13485 

VIRUSK-LOW CHEMICAL

LATEX

1Precaución: Este producto contiene caucho natural de látex que puede causar reacciones alérgicas. No se ha determinado si este producto es seguro para ser utilizado por 
personas sensibles al látex. No utilice este producto si es alérgico a las proteínas de caucho natural o a aditivos químicos. KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* también ofrece 
guantes de caucho natural sin látex. 2 AQL según lo establecido por la norma ISO 2859-1 para el muestreo por atributos
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CARACTERÍSTICAS VALOR MÉTODO DE PRUEBA

- Porosidad  AQL 1.52 EN 374-2:2014 y ASTM D 5151

PROPIEDADES DE ESTIRAMIENTO RESISTENCIA AL  
ESTIRAMIENTO ESTIRAMIENTO MÁXIMO

- Antes del envejecimiento 28 MPa, nominal 860% nominal
ASTM D 412, ASTM D 573    

y ASTM D 3578- Después del  
envejecimiento acelerado 27 MPa, nominal 900% nominal

DIMENSIONES PUNTO MEDIDO/MM

Grosor nominal (mm)
Dedo corazón Palma Puño ASTM D 3767, ASTM D 6319

y EN 420:2003 + A1:20090,26 0,22 0,17

Ancho de la palma (mm) X-Pequeño
80

Pequeño
95

Medio
111

Grande
110

X-Grande
115

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

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


