
Guantes 
de látex 

Satin Plus de 
Kimtech™

Acabado suave sin 
textura, ideal para la 

colocación doble

Los puños con reborde 
aumentan la resistencia, lo que 

reduce el riesgo de rotura

Diseño respetuoso con la 
piel y sin talco

Los guantes de látex Satin Plus de 
Kimtech™ ofrecen una mejora del control táctil 
en aplicaciones no estériles y proporcionan el 
rendimiento, la comodidad y la seguridad que 
sus analistas necesitan. Los guantes de látex 
suave, que cuentan con un acabado sin textura y 
no tienen talco, están diseñados para garantizar 
un ajuste sencillo y proporcionar una protección 
perfecta cuando y donde se necesite. Los guantes 
ambidiestros están fabricados con látex de caucho 
natural respetuoso con la y se ha comprobado que 

garantizan la protección contra una amplia gama 
de contaminantes, incluidos virus y salpicaduras 
químicas, conteniendo un nivel de proteína de 
<50 µg/g. 

Un acabado sin textura de alta calidad hace 
que los guantes sean cómodos e ideales para 
la colocación doble. El material estable y suave 
también proporciona precisión y control. Además, 
la fabricación sin talco minimiza la contaminación 
y los efectos de sequedad en la piel del usuario.
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Guantes de látex Satin Plus de Kimtech™

Sin acabado texturizado No estériles

Control táctil mejorado Sin talco

Guía de tallas

Especificaciones del producto

TALLA CÓDIGO LONGITUD CANTIDAD
10 por caja

XS SP2110E 24 cm

100 por caja  
= 1.000

S SP2220E 24 cm

M SP2330E 24 cm

L SP2440E 25 cm

XL SP2550E 25 cm 90 por caja  
= 900

CARACTERÍSTICAS NIVEL DE CALIDAD ACEPTABLE MÉTODOS DE PRUEBA

- Sin agujeros ni fugas AQL 1,52 EN 374-2 y ASTM D5151

ELASTICIDAD RESISTENCIA ELONGACIÓN MÁXIMA

- Sin desgaste 28 MPa, nominal 860 % nominal
ASTM D 412 y ASTM D 573

- Tras desgaste acelerado 27 MPa, nominal 900 % nominal

DIMENSIONES GROSOR/ANCHURA NOMINAL

Grosor (mm)
Dedo corazón Palma Puño

ASTM D 3767 y EN - 4202003:2009
0,16 0,15 0,12

Anchura de la palma (mm) XS
70

Pequeño
80

Mediano
95

Grande
111

XL
115

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

Características clave
	› El acabado liso proporciona una mayor comodidad y 
una excelente sensibilidad táctil para aplicaciones de 
precisión, y hace que los guantes sean adecuados para 
la colocación doble
	› Los puños con reborde añaden resistencia a los 
guantes, lo que reduce el riesgo de rotura y aumenta su 
durabilidad, al mismo tiempo que reducen la posibilidad 
de que se enrollen para que sea más fácil ponérselos y 
quitárselos
	› Sin talco para reducir el riesgo de irritación de la piel 
para el usuario
	› Guantes no estériles, ambidiestros y desechables

Garantía de cumplimiento 
	› EPI Cat. III Reglamento (UE) 2016/425
	› Protección contra salpicaduras químicas 
EN ISO 374-1:2016 Tipo C (K)
	› Resistencia a degradación por productos químicos 
EN 374-4:2014
	› Protección contra microorganismos y virus 
EN ISO 374-5:2016

Normas de calidad
	› Fabricados de conformidad con las normas ISO 9001 e 
ISO 13485 


