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1. Descripción general del producto  
 
Guantes quirúrgicos desechables con efecto protector contra los rayos X dispersos. Se 
componen de látex natural puro y óxido de metal sin plovo. No contienen polvo. 
Proporcionan una excelente sensibilidad táctil. Tienen forma anatómica, son elásticos y 
resistentes a la rotura. Son de color marrón para evitar la reflexión de la luz. 
 
Los guantes Peha-shield® sin polvo llevan el marcado CE de acuerdo con la directiva EU 
89/686/EEC y el Real Decreto 773/1997 para Equipos de Protección Personal. El producto 
está clasificado en la categoría III. Se ha realizado un procedimiento de evaluación de 
conformidad de los guantes Peha-shield® sin polvo, que ha demostrado que el producto 
satisface  todos los requisitos aplicables de dicha directiva. Por tanto, la seguridad y el 
rendimiento de los guantes Peha-shield® sin polvo quedan garantizados siempre que dicho 
producto se utilice según la finalidad prevista. 
 
 
2. Aplicación/ Indicación  
 
Protección contra los rayos X dispersos originados por aparatos utilizados en 
procedimientos médicos, tales como cateterización cardiaca con fines diagnósticos, 
angiografía, cirugía, ortopedia, etc. 
 
 
3. Presentaciones   
 
Guantes Peha-shield® sin polvo, estériles, con reborde en los puños, envasados por pares. 
Se presentan en estuche dispensador de 5 pares de guantes. 
 
Dimensión de la caja de transporte: 29.7 cm x 16.1 cm x 23.2 cm (largo x ancho x alto) 
Dimensión del dispensador: 29.0 cm x 16.0 cm x 5.5 cm  (largo x ancho x alto) 
 

Código Talla Dispensador Caja de 
transporte 

942880 6 5 pares 4 
942881 6,5 5 pares 4 
942882 7 5 pares 4 
942883 7,5 5 pares 4 
942884 8 5 pares 4 
942885 8,5 5 pares 4 
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4. Características del producto  

a) Características físicas  
 

Material básico: Goma* natural modificada con relleno de óxido metálico 
*producida a partir de látex natural 

Forma: Completamente anatómica 
Composición interna: Sin polvo: gel de poliuretano 
Superficie: 
Externa 
Interna 

 
Microtexturada 
Lisa 

Puño: Con reborde 
      
Grosor del guante   

Manguito aprox. 0,30 mm 
Palma aprox. 0,30 mm 
Punta dedo aprox. 0,30 mm 

 
Test reciente elaborado por laboratorio externo disponible mediante demanda. 
 
b) Dimensiones  

    -> Conforme a la EN 455-2 y EN 420 
 6 6,5 7 7,5 8 8,5 
Longitud 
Min. mm 
Máx. mm 

 
280 
295 

 
280 
295 

 
283 
305 

 
294 
305 

 
295 
305 

 
297 
305 

Anchura 72-82 78-88 84-94 90-100 96-108 102-114 
 
Test reciente elaborado por laboratorio externo disponible mediante demanda. 
 
c) Características técnicas  

    -> Conforme a la EN 455-1/2 
Ensayo  Requerimiento 

según norma 
(EN 455-2) 

Valores medios 
para Peha-
shield 

AQL  ≤ 1,5 1,0 
Resistencia a la tensión (N) 
- antes del envejecimiento 
- después del envejecimiento  

 
 ≥ 12 
 ≥ 9 

 
19 
15 

Resistencia a la elongación 
en % 
- antes del envejecimiento 
- después del envejecimiento 

 
  

 
 
700% 
550% 
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Test reciente elaborado por laboratorio externo disponible mediante demanda. 
 
d) Atenuación de la radiación : 
 
Los siguientes valores corresponden al grosor nominal del material de 0,30 mm. 
Las mediciones están realizadas según ICRP 60 e ICRU 51 en la asociación para la 
protección en el trabajo Landesamt für Arbeitschutz (LfAS), Munich. 
   

Dimensiones 
(mm) 
 

Valor 
medido 

Condiciones de la 
prueba Protocolo 

Valor de 
equivalencia de 
plomo 

0.03-0.04 
80 kVp, 2.5 mm Al + 
0.15 mm Cu, haz 
estrecho 

Dedo/mano (promedio), 
según IEC 1331-1 

Atenuación de 
la dosis sobre la 
piel 
H’(0,07), haz 
primario de 
radiación  

  60 kV 58% 
  80 kV 48% 
100 kV 43% 

60/80/100 kVp, 2.5 mm 
Al + 0.15 mm Cu, haz 
ancho 

Dedo/mano (promedio), 
según IEC 1331-1, 
experiencia práctica 

Atenuación de 
la dosis sobre la 
piel 
H’(0,07), 
radiación 
dispersa 

  60 kV 72% 
  80 kV 60% 
100 kV 52% 

60/80/100 kVp, 2.5 mm 
Al, radiación dispersa a 
través de agua según 
DIN 6815, Hp 0.07 mm 
(ICRU) 

Dedo/mano a 5 cm del agua, 
90º desde la dirección del haz 
primario de radiación ,campo 
de 25 x 25 cm, experiencia 
práctica 

 
e) Características biológicas  
     

Atenuador de la 
radiación: 

Óxido de metal, no contiene plomo. 
 

Aceleradores Carbamatos (ZDBC, ZDEC) 
No contiene tiuranos ni mercaptobenzotiazoles 
Ántioxidantes Derivados fenólicos 
Proteínas de látex 
hidrosolubles: 
 

<50 µg/g de proteínas solubles, según el Método 
Modificado de Lowry 
Valor único:  <10 µg/g según el método modificado de 
Lowry, DIN EN 455-3, realizado por un instituto de 
investigación autorizado (se adjunta test de laboratorio). 
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f) Resistencia a la penetración de productos químic os 
     -> Según la EN 374-3 

Testado por un laboratorio externo basado en un único test (disponible mediante 
demanda). 

 
Sustancia Índice de protección 

Ácido hidroclórico (37%) Nivel 6 
Alcohol etílico (80%) Nivel 0 
Iso-propanol (100%) Nivel 2 
Ácido acético Nivel 6 
Formaldehído (35%) Nivel 4 
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 

 
 
5. Requisitos del producto  
 

Cumple los requerimientos de las normativas: 
DIN EN 455-1  Requisitos y controles de ausencia de agujeros (AQL ≤ 1,5). 
DIN EN 455-2  Requisitos y controles de las propiedades físicas. 
Conforme a EN 420, EN 374-2 e IEC 1331-1 

 

6. Etiquetado  
 

 
Número de lote con código de 9 dígitos:  
 
Ejemplo:    8           XXX XX XX X 
                  Año      Clave interna 

 


