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Concebidos para proteger, diseñados para ser cómodos

Guantes de Nitrilo Estériles KIMTECH PURE* G3 STERLING* 

Los Guantes de Nitrilo Estériles KIMTECH 
PURE* G3 STERLING* ofrecen mejores 
resultados, además de ser más cómodos y 
ecológicos.

•  Recomendados para salas blancas de ISO Clase 3 o 
superior

•  No contienen caucho natural de látex, lo que reduce 
las probabilidades de reacciones de alérgicas de Tipo 1 
asociadas con los guantes.

•  Disipación electroestática

•  Manejo seguro de objetos gracias a un agarre firme y 
mejor

•  Específicos para cada mano 
•  Envasados individualmente en bolsas de polietileno para el 

uso en la sala blanca 
•  Colocación aséptica

•  Certificados de análisis (por lote) y irradiación disponibles 
en Internet 

•  Datos de tendencia disponibles en Internet para demostrar 
la calidad del producto a lo largo del tiempo

 Mejores resultados
Gracias a nuestra innovadora tecnología de fabricación 
STERLING* podemos ofrecer un guante de nitrilo cómodo con 
todas las características de protección e higiene que nuestros 
clientes esperan. El resultado es un guante de nitrilo estéril que 
combina la sensibilidad del látex con la protección del nitrilo. 

Más confort
Los Guantes de Nitrilo Estériles KIMTECH PURE* G3 con 
tecnología STERLING* tienen el mismo grosor que un solo 
guante de látex cuando se utilizan dos pares superpuestos, pero 
evitan las reacciones alérgicas de Tipo I asociadas al látex. Esto 
aumenta la sensibilidad al tacto y la destreza sin tener que 
renunciar a la barra de protección ni a las prestaciones. 

Más ecológicos
Los Guantes de Nitrilo Estériles KIMTECH PURE* G3 STERLING* 
son guantes respetuosos con el medio ambiente en cuya 
fabricación se requiere menos materia prima. Además, cada 
caja de guantes de nitrilo estériles contiene un 50% más de 
producto que cualquier caja de guantes tradicionales gracias a 
la mejora del envase. Con un uso medio de 25 cajas al mes se 
evitan 1.000 kg de desechos al año en comparación con los 
guantes de látex tradicionales.0123

EN374-1:2003

EN374-2:2003

LEVEL 2
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Guantes de Nitrilo Estériles 
KIMTECH PURE* G3 STERLING* 
Especificaciones del producto
•  Polímero sintético de nitrilo (Acrilonitrilo butadieno)

•  No contienen caucho natural de látex. 

 

Guantes de Nitrilo Estériles KIMTECH PURE* G3 STERLING* 

 

Tamaño y código  30 cm
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PROPIEDADES FÍSICAS (Valores de referencia)
  Características  Valor  Método de prueba

Ausencia de poros  1,5 AQL1 EN374-1 y ASTM D 5151
 1 AQL según lo establecido por la norma ISO 2859-1 para el muestreo por atributos

 
Propiedades de estiramiento  Resistencia al estiramiento  Estiramiento máximo
- Antes del envejecimiento  42 MPa  650%  

ASTM D 412 y ASTM D 573- Después del envejecimiento acelerado  38 MPa  550% 

Dimensiones  Sitio medido  mm  
- Grosor   Dedo corazón   0,10   

ASTM D 3767 y D 6319 Palma  0,08  
 Puño  0,07  
   
Ancho de la palma
- Ancho (mm)  6   6,5 7 7,5 8  8,5 9 10 

ASTM D 3767 / D 6319 y EN420 80 87 94 98  109 114 120 128 
Partículas (máximo)
- Por cm2 > 0,5 micras  1500 IEST-RP-CC005

Endotoxina (máximo)
- Unidades de endotoxina/par <20 Método turbidimétrico cinético de la prueba de lisado de amebocitos de Limulus (LAL) 

* Marca comercial de Kimberly-Clark Worldwide, Inc. o sus filiales. © 2009 KCWW. Código de publicación: 4535.06 ES 06.10

BAJO EN ENDOTOXINA

SIN LÁTEX

PUÑO CON 
REBORDE

DISPONIBLES  
EN 30 CM

Estándares de calidad
•  Producto PPE (equipo de protección personal) de categoría III de acuerdo con la directiva 

89/686/CEE del Consejo de la CE. Según pruebas realizadas, cumplen las normas EN 420:2003.

•  Envasados en una sala blanca para cumplir la norma ISO Clase 3

•  Cumplen o superan el estándar AQL 1.5 sobre porosidad.

•  Fabricados según el Sistema de calidad ISO 9001
 
•  Clasificación de destreza (EN 420:2003) L=5

TOTALMENTE  
TEXTURADOS  

LIBRES DE POLVO

DESTREZA Y 
SENSIBILIDAD AL TACTO 

EXCELENTES

ENVASADOS PARA UNA 
COLOCACI'ON ASE'PTICA

www.contaminomics.comINFORMACIÓN TÉCNICA
Para realizar consultas técnicas, puede enviar un mensaje por correo electrónico a infofax@kcc.com.
Las consultas comerciales pueden dirigirse a la dirección de correo electrónico kimtech.support@kcc.com.

REDUCE HOY, RESPETA EL MAÑANA* es el proyecto de sostenibilidad de KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*. El primer paso consiste en 
entender que el mundo de mañana depende del uso que se hagamos hoy de los recursos. Esto nos ha llevado a centrarnos en la reducción 

del consumo en todas las fases del ciclo de vida del producto, desde el diseño y la fabricación hasta su distribución y desecho. La reducción 
del consumo es la clave para que nuestras actividades y las de los clientes tengan menos impacto ambiental. También ha sido decisiva para 

mantener nos en la posición durante cinco años seguidos en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones. Si desea obtener más información sobre la 
campaña Reduce Hoy, Respeta el Mañana y sobre cómo puede reducir el consumo

en su negocio, visite www.kcpreducetoday.com
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