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 Doble Guante quirúrgico de 

sin polvo de látex con revestimiento 
Biogel ® 

 
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL 

PRODUCTO 
 
       Guantes de látex sin polvo, estériles 
más suaves, la solución de guantes más 
flexible y ágil que los guantes de látex 
habituales. 
 
Un 30% más suaves que los guantes Biogel 
Surgeons, por lo que se ajustan a las manos 
del usuario mejor que los guantes de látex 
que existen hoy en día en el mercado 
    
       El Guante Interno es de color verde 
para detectar de forma inmediata las 
perforaciones. Su superficie lisa permite su 
colocación de forma rápida y fácil creando 
así el doble enguantado y el Sistema de 
detección de Pinchazos.  
 
2. APLICACIÓN 
 
Recomendados para su uso en todo tipo de 
cirugías o cirugías donde los pinchazos son 
probables, como en trauma, cardiaca, 
transplantes, ortopedia y gastrointestinal. 

 
Beneficios 

• Ayuda a prevenir los Pinchazos en los Guantes y que no pasen desapercibidos 
• Convenientemente embalados para crear el Sistema de Indicación de Pinchazos 

  • Revestimiento interno Biogel 
– Facilita la puesta de los guantes incluso con las manos húmedas. 

– Suaviza la piel para ayudar a prevenir la pérdida de humedad. 
1
 

• Puño con reborde para mayor seguridad 
• Todos los guantes están testados inflándolos y se inspeccionan visualmente para garantizar la 

calidad y confianza al usuario. 
• Líder industrial en AQL, ausencia de agujeros de 0.65 

• Guantes Sin Polvo, para eliminar las complicaciones relativas al polvo. 
• Contiene como máximo 40 μg de proteínas de látex extraíbles por agua 

• Bajo riesgo de dermatitis. 
• No pirogénicos 

 
 
1 Source: Testing conducted at PRAC and overseen by a board-certified dermatologist, 2004. Report 04-007 

2 Breakthrough testing data available upon request. REPR 0618 
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3. PRESENTACIÓN 

Disponible en 7 tallas diferentes, desde la talla 5,5 hasta 
la talla 8,5. El Guante interior es ½ talla mayor al Guante Exterior.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

 
a)  CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

 
• Materiales:  

• Látex de caucho natural 
• Revestimiento polimérico Biogel  

• Forma: 
• Diseño anatómico (dedo curvado) 
• Superficie micro-rugosa: Guante Exterior 
• Guante Interior diseñado para una puesta 

fácil. 
• Puño:  

• Con reborde para mayor seguridad 

• Color:  

• Color paja (beige): Guante Exterior 

• Color verde: Guante Interior 

 

 
b)  DIMENSIONES 
 

Conforme a la EN 455-2 
 

c)  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

 Conforme a la EN 455-1 y EN 455-2 
 

 

d)  CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS 
 

 Conforme a la EN 455-3 
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e) RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
 

Según la EN 374-3 
Testado por un laboratorio externo (Finnish Institute of Occupational Health) 
 
 
 

Tiempo paso 
en minutos        

Nivel de 
Protección Nivel 6 Nivel 5 Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 Nivel 0 
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5. REQUISITOS DEL PRODUCTO  

Los guantes Biogel están testados y fabricados cumpliendo con: 
 

a) Los requerimientos esenciales marcados por la Directiva Europea de Productos Sanitarios 
93/42/EEC (R.D. 414/1996) Anexo VII y Anexo V, sección 3.2 y marcado CE (organismo 
notificador BSI, número 0086). Los guantes quirúrgicos Biogel están clasificados como Productos 
Clase IIa 

b) También son conformes a los requerimientos de las Normas Europeas Armonizadas EN 455-
1,2 y 3 y según la EN 374-3 en lo relacionado a agentes químicos y citostáticos.  

c) Calidad / Medio Ambiente: ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001  
d) Esterilización: Radiación Gamma (25 kGy (2.5 Mrad)), EN552, EN556  
e) Penetración Viral: Pruebas de Bacteriófagos , ASTM F1671  
f) Alergenicidad / Pirogenicidad: ISO 10993 (PART 5 y 10) / US Pharmacopoeia USP: (151 & 85). 
 

6. EMBALAJE 

Un par por envase individual, en envoltorio de papel de alta calidad, todo en un paquete de film (construido 
con un laminado de poliéster y polietileno de baja densidad).  

• 50 pares caja dispensadora para las tallas de la 5.5 a la 8.5;  
• 40 pares para la talla 9.0;  
• 200 pares en una caja de transporte para las tallas de la 5.5 a la 8.5;  
• 160 pares para la talla 9.0  
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7. ALMACENAMIENTO 

Conservar en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor o luz solar directa. 
 
8. ELIMINACIÓN 

Los guantes y el envase individual igual que los residuos clínicos. El envoltorio de papel interior, la Caja 
dispensadora y la Caja de Transporte pueden ser reciclada como papel o eliminadas como residuos 
clínicos.  

 
9. CADUCIDAD 

Tres (3) años desde la fecha de fabricación. 
 
10. PAÍS DE ORIGEN 

Malasia. 
 
 
 
 
 
Información Esencial 
Compañía Responsable:     Mölnlycke Health Care AB, Gamlestadsvägen 3C, SE-402 52 Gothenburg, Sweden 
Para más información:         UK: 0800 917 4920  
                                             USA: Norcross GA, 30092, 1-800-843-8497                                       

Australia: Mölnlycke Health Care Pty. Ltd., 14 Aquatic Drive, Building 1 Ground Floor,            
Frenchs Forest, NSW2086. 

Organismo Notificador:       0086 BSI 
Correo electrónico:             biogel@molnlycke.com 

Web:                                    www.molnlycke.com 

Fabricante:                          Fabricados y envasados en Malasia por Regent Hospital Products. Regent Hospital Products        
es una division de Mölnlycke Health Care Group. 

 
 
 
 

 

Para tener más información acerca de cualquiera de los aspectos anteriores, por favor, contacta con su distribuidor  

o representante de Mölnlycke Health Care.  

 


