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FICHA TECNICA 

 
 

PRODUCTO: GUANTES DESECHABLES SIN POLVO DE NITRILO NO 
ESTERILES AMBIDIESTROS COLOR  AZUL MARCA LUNA  
 

 
MATERIAL: NITRILO 
 
TODOS LOS PRODUCTOS USADOS SON NO TOXICOS. NO CONTIENEN TIURANOS.  
 
COMPOSICIÓN:  SINTÉTICO 
 
ZDBC         - Zinc Dibuthyl Dithiocarbamato 
S                 - Sulfuro 
ZnO            - Oxido de Zinc 
Vultamol     - 
Colorante    - Colonyl Azul 
 
BIOCOMPATIBILIDAD: La composición química de estos guantes no contiene sustancias  
                                            conocidas que,  al contacto con ellos, puedan ser perjudiciales para 
                                            las personas. 
 
El guante de Nitrilo se fabrica de acuerdo con las normas europeas UNE-EN 374.2, UNE-EN 
374.3 y UNE-EN 420 (5.2)  
 
Los guantes de Nitrilo no contienen proteínas de látex. Así pues, estos guantes son especialmente 
indicados para la protección de personas alérgicas a las proteínas de látex. 
 
Estos guantes son aptos para uso alimentario ya que, entre sus componentes, no hay alguno 
que se suponga perjudicial al contacto con alimentos. 
 
Estos guantes son fácilmente contaminados al contacto con cloro.  
 
Estos guantes, para su conservación y almacenaje, deben estar alejados de fuentes de calor y de 
luz. Guárdense en lugar fresco y seco.       
 
Códigos de barras tanto en dispensadores como en cartón de embalaje. 
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En los cartones, franja de color identificando la talla, siendo verde para talla extra pequeña, azul 
para talla pequeña, rojo para talla mediana, amarillo para talla grande y negro para talla extra 
grande.  
 

Elongación a la rotura (antes del desgaste): Mínimo 500 % 
 
Longitud: Mínimo 245 mm. 
 
Fuerza a la rotura antes del desgaste:  9 Newton 
Ancho palma:  
Talla extra pequeña: 75 mm. 
Talla pequeña: 85 mm. 
Talla mediana: 95 mm. 
Talla grande: 106 mm. 
Talla extra grande: 116 mm. 
 
Grosor doble:  
Dedo corazón: Mínimo 0,20 mm. 
Palma: Mínimo 0,16 mm  
Puño: Mínimo 0,12 mm. 
 
Superficie rugosa en dedos para mayor adherencia. 
 
Con reborde, ajustables anatómicamente. 
 
Envasados en dispensadores de 100 guantes y 10 dispensadores en cartón.  
 


