
Los guantes de nitrilo verdes Kimtech™ ofrecen más 
resistencia, menos grosor y el ajuste y la sensación de 
los guantes de látex. Estos guantes de nitrilo económicos 
son duraderos, cómodas y versátiles, por lo que ofrecen 
una protección perfecta cuando y donde se necesite. 
Estos guantes sostenibles cuentan con un diseño de 
nitrilo de ingeniería de precisión que ofrece hasta un 40 
% más de resistencia al estiramiento que las opciones de 
guantes similares. Los guantes de nitrilo verdes  
Kimtech™ permiten a los usuarios manejar instrumentos  
delicados en entornos de menor riesgo y cumplen  
totalmente la protección contra salpicaduras químicas, 
virus y microorganismos, a pesar de tener un cómodo 
grosor del guante de solo 0,09 mm.Se ha comprobado 
que nuestros guantes de protección de nitrilo también 
son antiestáticos para garantizar que no haya 

interrupciones en muestras o equipos y no contienen  
silicona. Los guantes proporcionan una excelente  
sensibilidad táctil a través de las puntas de los dedos 
con textura y son respetuosos con la piel. No tienen talco 
ni látex de caucho natural, lo que reduce el riesgo de 
reacciones alérgicas asociadas a los guantes de TIPO 1. 
Los guantes son ambidiestros, están disponibles en una 
amplia variedad de tamaños e incorporan un puño con 
reborde para aumentar la resistencia y facilitar la  
colocación, de modo que el usuario solo tenga que  
cogerlos y utilizarlos sin miedo a que se desgarre el  
material. Además, la disminución del grosor del guante 
que permite el uso de la innovadora tecnología del nitrilo 
se traduce en una reducción del espacio de  
almacenamiento, los residuos y el impacto medioambiental.

Kimtech™  
Green Nitrile 

Guantes 

Los puños con reborde 
añaden resistencia

Su acabado texturizado mejora 
el agarre y la sensibilidad táctil

Ofrecen una mejor protección
contra una amplia gama de  

contaminantes, incluidos 
virus, microorganismos y  

salpicaduras químicas



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 menoscabo de la destreza ni de 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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Sin látex Puño con reborde

Puntas de los dedos 
texturizadas

Disipación Electroestática

Guia de Tallas

Propiedades Físicas (Valores De Referencia)

Especificaciones del producto
› La fabricación de nitrilo1 da como resultado guantes que

son más resistentes y eficientes que los guantes de
látex, y ofrecen una mejor protección contra una amplia
gama de contaminantes, incluidos virus, microorganismos
y salpicaduras químicas

› Su acabado texturizado mejora 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

› No contienen látex de caucho natural, silicona ni talco, lo
que reduce el riesgo de irritación de la piel del usuario

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

Kimtech™ Green Nitrile Guantes

VIRUSK-LOW CHEMICAL

TALLA CÓDIGO LONGITUD CANTIDAD
10x por caja

XS 99850 24cm

250x por caja
= 1,500

S 99851 24cm

M 99852 24cm

L 99853 25cm

XL 99854 25cm 225x por caja
= 1,350

CARACTERÍSTICAS VALOR MÉTODO DE PRUEBA

- Porosidad  AQL 0.652 EN 374-2:2014 y ASTM D 5151

PROPIEDADES DE ESTIRAMIENTO RESISTENCIA AL  
ESTIRAMIENTO ESTIRAMIENTO MÁXIMO

- Antes del envejecimiento 30 MPa, nominal 600% nominal
ASTM D 412, ASTM D 573    

y ASTM D 3578- Después del
envejecimiento acelerado 30 MPa, nominal 550% nominal

DIMENSIONES PUNTO MEDIDO/MM

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

y EN 420:2003 + A1:20090,12 0,09 0,07

Ancho de la palma (mm) X-Pequeño
70

Pequeño
80

Medio
95

Grande
110

X-Grande
120

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


