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Descripción general del producto 
 

Peha-taft classic powder-free son guantes quirúrgicos de látex natural puro, fino y extra-suave, 
estériles, sin polvo y de un solo uso. Presentan superficie lisa y nivel de agarre medio para 
proporcionar una excelente sensibilidad táctil. Altamente elásticos y resistentes a roturas y 
gran confort de utilización; con puño doblado hacia arriba y completamente anatómicos.      
 
Peha-taft classic powder-free lleva el marcado CE de acuerdo con la Directiva EU 93/42/CE y 
el Real Decreto 1591/2009 para productos sanitarios. Los productos están clasificados como 
productos sanitarios clase lla (TÜV 0123). 
 
Se ha realizado una evaluación de conformidad para Peha-taft classic powder-free que ha 
demostrado que el producto satisface todos los requisitos aplicables de la citada directiva. Por 
lo tanto, la seguridad y el rendimiento de Peha-taft classic powder-free quedan garantizados si 
el producto se utiliza según la finalidad prevista. 
 
 

Aplicaciones e indicaciones 
 

Uso universal en todo tipo de cirugía.  
 

 

Presentaciones 
 

Referencia Presentación Talla Unidades /  
dispensador 

Dispensadores /  
caja de embalaje 

942644 Peha-taft classic powder-free 5.5 50 pares 4 

942645 Peha-taft classic powder-free 6.0 50 pares 4 

942646 Peha-taft classic powder-free 6.5 50 pares 4 

942647 Peha-taft classic powder-free 7.0 50 pares 4 

942648 Peha-taft classic powder-free 7.5 50 pares 4 

942649 Peha-taft classic powder-free 8.0 50 pares 4 

942650 Peha-taft classic powder-free 8.5 50 pares 4 

942651 Peha-taft classic powder-free 9.0 50 pares 4 
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Dimensiones del dispensador (largo x ancho x alto): 25,0 x 12,9 x 22,5 cm  
Dimensiones de la caja de embalaje (largo x ancho x alto): 52,7 x 25,7 x 23,3 cm  
 
 

Características del producto 
Composición del material 
 
Material:   Goma natural modificada (producida a partir de látex natural) 
 
Acelerantes:   Tipo de Carbamatos 

No contiene Tiuramos ni Mercaptobenzotiazoles 
 
Antioxidantes:   Derivado fenólico 
 
Proteínas hidrosolubles:  < 50 µg/g conforme a EN 455 
 

Resultados del test: 
 

Requerimientos EN 455 Valores medios 
< 50 µg/g   Método modif. Lowry  14,8 µg/g 

Método HPLC             11,9 µg/g 
 
→ Se facilitará más detalles en caso de requerimiento. 
 
 

Características del producto 
Propiedades específicas de producto 
 
Resistencia a la tensión 
 
 Requerimiento según norma  

(EN 455-2) 
 

Valores medios Peha-taft 
classic sin polvo, estéril 

antes de envejecimiento ≥ 12,0 N ≥ 17,0 N 
después del envejecimiento ≥ 9,0 N ≥ 15,0 N 
 
→ Test reciente elaborado por laboratorio externo disponible mediante demanda. 
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Resistencia a la penetración de productos químicos 
→  Según la EN 374-3 
 
Sustancia    Índice de protección* 
 
Ácido hidroclórico (37%)  Nivel 2 
Alcohol etílico (80%)   Nivel 0 
Iso-propanol (100%)   Nivel 0 
Ácido acético (10%)   Nivel 3 
Formaldehído (35%)   Nivel 1 
Ácido sulfúrico (10%)  Nivel 6 
Hidróxido sódico (40%)  Nivel 6 
Glutaraldehido (10%)   Nivel 6 
Dietileter    Nivel 0 
Hexano    Nivel 0 
 
 

* Explicación del índice de protección 
 

Índice de protección definido en EN 374-3 Tiempo de paso en minutos 
Nivel 0      0 – 10  
Nivel 1      10 - 30 
Nivel 2      30 - 60 
Nivel 3      60 - 120 
Nivel 4      120 - 240 
Nivel 5      240- 480 
Nivel 6      > 480 

 
→ Testado por un laboratorio externo basado en un único test (disponible mediante             
demanda). 
 
 
Esterilización gamma, conforme a DIN EN ISO 11137 y EN 556; mín. 25 kGy. 
 
Látex:  Contiene látex 
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Características del producto 
Diseño de producto 
 
Color:    Blanco látex 
Superficie:   Lisa (no texturizada) 
Nivel de agarre:  Medio 
Recubrimiento interno: Polímero 
Forma:    Completamente anatómica 
Puño:    Con reborde 
 
  
Longitud y anchura media (según EN 455-2): 
 
Talla 
 

5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 

Longitudfmín. 
(mm) 

295 295 295 295 295 295 295 295 

Anchura 
(mm) 

72 ± 4 77 ± 5 83 ± 5 89 ± 5 95 ± 5 102 ± 6 108 ± 6 114 ± 6 

 
 
Grosor del guante (valores promedio): 
 
Puño  Palma  Yema de los dedos 
0,19 mm 0,23 mm 0,24 mm  
 
 

Normativas aplicables 
 
Los guantes cumplen los requerimientos esenciales de la directiva 93/42/CEE para productos 
sanitarios y las normativas estándares: 
 
EN 455-1 Requisitos y ensayos para determinar la ausencia de agujeros (AQL = 1.5) 

El cumplimiento mínimo para guantes HARTMANN es AQL = 1.0 
EN 455-2 Requisitos y ensayos para la determinación de las propiedades físicas 
EN 455-3 Requisitos y ensayos para la evaluación biológica 
EN 455-4 Requisitos y ensayos para la determinación de la vida útil 
 
→ Test reciente elaborado por laboratorio externo disponible mediante demanda. 
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Etiquetado 
 
Número de lote de 9 cifras (ejemplo): 
 

 0 XXX XX XX X 

 Año Código de uso interno 
 
Fecha de caducidad (ejemplo): 
 

 06 2015 
 Mes Año 
 
Caducidad del producto: 5 años 
 
 

Acondicionamiento 
 

Los guantes Peha-taft classic sin polvo, estéril, se envasan por pares en papel de envoltorio y 
en sobres de PE sellados de fácil apertura, y se presentan en estuche dispensador (50 pares por 
caja dispensadora). Cuatro cajas dispensadoras se envasan en cajas de transporte de cartón 
según normas DIN, selladas con cinta adhesiva, y paletizadas en Europallets. 
 
El material de embalaje no contiene látex. Con código de color azul claro en el estuche.. 
 
Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco.  


