
Catálogo de productos

Nuestra misión es responder a las necesidades, involucrándonos al 
máximo en el diseño y desarrollo de nuestros productos, 
ofreciéndote seguridad mediante el cumplimiento de todas las 
normativas y certi�caciones aplicables. 

Nuestra visión es ser una empresa de referencia en el sector sanitario, 
ofreciendo soluciones que faciliten la labor de los profesionales y 
mejoren la calidad de vida de los clientes.



Guantes de Examen
Guantes de Nitrilo
Examination gloves
Nitrile gloves

Libres de Polvo
Powder Free

Libres de Latex
Latex Free
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Información Técnica:

Nombre de producto:  Guantes de Nitrilo. Guantes de Examen.

 Producto Sanitario Clase I, Regla I, ANEXO VIII. Equipo de protección individual, Categoría III. ANEXO I.

Estándar:  EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN 
16523-1:2015+A1:2018, EN ISO 374-2:2019, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016.

Evaluación de conformidad:  ANEXO II Reglamento (UE) 2017/745 y ANEXO V (Módulo B) y VII (Módulo C2) del 
Reglamento (UE) 2016/425.

Technical Data:
Product name: Nitrile gloves. Examination gloves.

Class I Medical Device, Rule I, ANNEX VIII. Personal Protective Equipment, Category III, ANNEX I. 

Standard:  EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN 16523-1:2015+A1:2018, EN 
ISO 374-2:2019, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016.

Conformity assessment: ANNEX II Regulation (UE) 2017/745 y ANNEX V (Module B) and VII (Module C2) del Regulation (UE) 2016/425.

CLASIFICACIÓN:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 / Tipo B
40% Sodium hYDROXIDE (K)
30% Hydrogen Peroxide (P)
37% Formaldehyde (T)

EN ISO 374-5:2016
Protección frente a Bacteriasy Hongos
Protección frente a Virus

CLASSIFICATION:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 / Tipo B
40% Sodium hYDROXIDE (K)
30% Hydrogen Peroxide (P)
37% Formaldehyde (T)

EN ISO 374-5:2016
Protection against Bacteria and Fungi
Protection against Viruses

EN ISO 374-4:2019 % DEGRADACIÓN
8,2
7,3
0,6

LEVEL
6
3
5

Pass
Pass

Biodegradable gloves.

Guantes biodegradables.
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Características del embalaje
Talla S
CANTIDAD: Caja 100 uds.
SKU: NG-INT-100-S-14
Dimensiones:

Talla M
CANTIDAD: Caja 100 uds.
SKU: NG-INT-100-M-14
Dimensiones:

Talla L
CANTIDAD: Caja 100 uds.
SKU: NG-INT-100-L-14
Dimensiones:

Talla XL
CANTIDAD: Caja 100 uds.
SKU: NG-INT-100-XL-14
Dimensiones:

Importado y distribuido por:

DEVELOPING BUSINESS TRADING, S.L.
Paseo de la Castellana 114, Escalera 4, Piso 4, Puerta 8, 28046, Madrid – España

Número de Licencia: 8188 – PS
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Indicaciones de uso:
Los guantes de examen son adecuados en entornos de trabajo donde existe un posible contacto con �uidos corporales, microorganismos y 
productos químicos. No contienen látex. No contienen polvo. Ofrecen una gran �exibilidad, tacto, resistencia al desgarro y a los productos químicos. 

Instrucciones de uso:
Saque el guante de la caja.
Una vez que el primer guante de examen se haya extraído, tenga cuidado de tocar únicamente la super�cie restringida del guante 
correspondiente a la mueca (en el borde superior del puño).
Póngase el primer guante de examen desde este punto de contacto.
Tome el segundo guante con la mano desnuda y toque solo las super�cies restringidas del guante correspondiente a la muñeca.
Para evitar tocar la piel del antebrazo con la mano enguantada, gire la super�cie externa del guante a colocarse sobre los dedos doblados de la 
mano enguantada, permitiendo así llevar la segunda mano enguantada. 
Una vez puestos los guantes, las manos no deben tocar nada más que no esté de�nido por las indicaciones y condiciones de uso de los guantes.

Instrucciones de retirada:
Para quitarse los guantes, comience pellizcando uno a la altura de la mueca, sin tocar la piel del antebrazo con el guante contaminado. Luego, retire 
el guante de la mano, permitiendo que se le dé la vuelta al guante una vez que se lo haya quitado. 
Sosteniendo el guante que se quitó en la mano enguantada, deslice los dedos de la segunda mano sin guante hacia adentro entre el guante y la 
mueca. Quite el segundo guante haciéndolo rodar por la mano y sobre el primer guante.
Deseche los guantes que se hayan quitado de acuerdo con los procedimientos y las mejores prácticas de sus instalaciones. 

Precauciones:
Los guantes de examen son productos de un solo uso.
Cuando use guantes, no use anillos, u otros adornos y recorte las uñas con suavidad.
Use independientemente de la mano derecha e izquierda, elija guantes adecuados para las especi�caciones de su mano. 
No lo use si los guantes están contaminados debido a daños en el empaque.
Está estrictamente prohibido irradiar luz directamente luz intensa como la luz solar o los rayos ultravioleta. 

Almacenamiento:
El producto debe almacenarse en un ambiente fresco, seco y oscuro sin gases corrosivos. 
El producto tiene una vida de 2 años tras su fabricación.

Importado y distribuido por:

DEVELOPING BUSINESS TRADING, S.L.
Paseo de la Castellana 114, Escalera 4, Piso 4,

Puerta 8, 28046, Madrid – España

Número de Licencia: 8188 – PS


