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SOLUCIONES DE ANSELL PARA LA 
PROTECCIÓN DESECHABLE PARA MANOS 

Diseñados con la más avanzada tecnología los guantes desechables de Ansell 
ofrecen mayor protección y desempeño que permite a los trabajadores hacer su 
trabajo de forma mas segura, cómoda y productiva, a través de un amplio rango 
de industrias. 

Cada guante se agrupa en una de cinco categorías dependiendo de la necesidad de 

protección que mejor cubre. 
 

 
 

 
ALTA 

SENSIBILIDAD 

 

 

MULTI-PROPOSITO 

 

 

ALTA 
RESISTENCIA 

 

 

ALTO RIESGO 

 

 
 

AMBIENTES 
CONTROLADOS 

Tacto superior : Guantes de tacto superior que son ultra delgados y 

proveen el nivel más alto de sensibilidad táctil, especialmente en la punta 

de los dedos. Estos guantes son perfectos para situaciones donde requiera 

control motriz fino excepcional y quiera tener la mayor sensibilidad en la 

punta de los dedos. 

 
Multi Usos: Guantes versátiles que funcionan en una amplia gama de 

usos. Pueden ser tan resistentes como los guantes de uso regular. Son 

adecuados para aplicaciones que requieran de un guante más grueso 

que ofrezca una protección substancial. 

 
Robusto: Los guantes robustos están diseñados para tener una mayor 

resistencia y durabilidad para tiempos de uso más prolongado. Los 

guantes robustos usualmente proveen una mayor protección de la 

exposición a químicos. Estos guantes son apropiados para trabajos 

demandantes. 

 
Alto Riesgo: Los guantes de alto riesgo tienen puños más altos, 

ofreciendo así una protección adicional para las muñecas y el antebrazo. 

Estos guantes proveen una mayor protección de la exposición a químicos 

y son ideales para situaciones que requieran protección avanzada para los 

trabajadores. 

 
Ambiente Controlado: Los guantes de ambiente controlado son guantes 

que se limpian o esterilizan de manera especial. Estos guantes están 

diseñados para cumplir con los requerimientos específicos de salas limpias 

o ambientes asépticos controlados. Los guantes de ambientes controlados 

son requeridos principalmente en entornos de Ciencias de la Vida y 

Electrónica. 
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SERVICIO DE ANSELL GUARDIAN 

Ansell Guardian® es un servicio patentado, registrado y evaluado que ayuda a nuestros 
clientes a elegir la solución correcta para incrementar su Seguridad, Productividad 
y Desempeño de Costos. Dependiendo de los objetivos de la empresa se pueden 
implementar una o varias de las siguientes soluciones. 

 

 

 
 
 

 

Al enfocarse en las áreas clave más relevantes, Ansell puede ofrecer las 

recomendaciones de mejores prácticas con el mayor impacto para su empresa. La 

solución de Ansell Guardian puede implementarse en una sola aplicación o en una 

planta de producción, a nivel corporativo o de manera global. 
 
 

 
 

LO QUE NOS DISTINGUE 

• Hemos conducido 9,000 
valoraciones en planta desde 
2010 

• Experiencia probada 
implementando mejores 
prácticas en las mejoras de la 
empresa 

• Más de 2,300 aplicaciones y 
1,300 productos analizados 
de acuerdo a los estándares 
nacionales. 

• Tecnología patentada y 
propiedad intelectual 

• Huella Global 
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NUESTRAS MARCAS 
 

 

Microflex son los mejores guantes de un 

solo uso en su clase, y van más allá de la 

protección a través de tecnologías que 

ofrecen beneficios únicos como comodidad 

superior, mejor destreza, agarre y fuerte 

resistencia química. 

 

 

 

 

Los guantes TouchNTuff ofrecen una mayor 

protección para el producto y el usuario, 

para trabajadores que requieran una 

mayor sensibilidad táctil y un alto nivel de 

resiliencia en ambientes tanto húmedos 

como secos. 
 
 

TECNOLOGÍAS DE INNOVACIÓN EN LA 
EXPERIENCIA DEL TRABAJADOR 

 

Utilizando nuestra plataforma de Innovación en la Experiencia del Trabajador, Ansell 
conduce investigaciones para mejorar la experiencia del usuario en cuanto a comodidad, 
protección y desempeño. Desarrollamos entonces nuevas tecnologías que atienden a 
las necesidades de los trabajadores. Las tecnologías que están presentes en los guantes 
desechables de Ansell incluyen: 

 
 

 
 

 
 

ERGOFORM™ es una 

nueva tecnología que le 
permite a Ansell diseñar 

protección de manos 
que soporte la salud 

musculoesquelética 
durante tareas 

repetitivas y mejora el 

desempeño del 
trabajador. 

Ansell Grip Technology™ 
es una nueva construcción 
de polímeros que ayuda 
a minimizar la fuerza 
requerida para agarrar 
herramientas o materiales 
aceitosos o húmedos, 
reduciendo la fatiga 
del brazo y la mano y 
mejorando la destreza, 
seguridad y productividad. 
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GUÍA DE COMPARACIÓN Y SELECCIÓN DE PRODUCTOS 
 
 

Segmento Guante Material Color Textura Grosor de la palma Longitud Pagina # 

 

 
ALTA 

SENSIBILIDAD 

 
Microflex® 93-233 

 
Nitrilo 

 
Azul Claro 

Dedos 
texturizados 

 
0.07mm/2.8mils 

 
240mm/9.5in. 

 
12 

 
Edge® 82-133 

 
Nitrilo 

 
Azul Rey 

Dedos 
texturizados 

 
0.06mm/2.4mils 

 
230mm/9.1in. 

 
12 

 

 
MULTI-PROPOSITO 

 
 
Microflex® Black Dragon® 
BD-1000-PF 

 

 
Látex 

 

 
Negro 

 
 
Completamente 
texturizados 

 

 
0.12mm/4.7mils 

 

 
245mm/9.6in. 

 

 
13 

 
 
 
 
 
 

 
ALTA 

RESISTENCIA 

NeoTouch® 25-101 Neopreno Verde Brillante 
Dedos 
texturizados 

0.13mm/5.1mils 240mm/9.5in. 14 

Microflex® 94-243 Nitrilo Azul Violeta 
Dedos 
texturizados 

0.11mm/4.3mils 245mm/9.6in. 14 

Microflex® 63-264 Látex Natural 
Dedos 
texturizados 

0.16mm/6.3mils 245mm/9.6in. 15 

TouchNTuff® 92-600 Nitrilo 
Verde Medio / 
Turquesa 

Acabado liso 0.12mm/4.7mils 240mm/9.5in. 15 

TouchNTuff® 93-250 Nitrilo 
Antracita / 
Gris Obscuro 

Dedo Elevado 
Texturizado 

0.12mm/4.7mils 240mm/9.5in. 15 

TouchNTuff® 92-675 Nitrilo Azul Medio 
Dedos 
texturizados 

0.11mm/4.3mils 240mm/9.5in. 16 

TouchNTuff® 92-500 
Nitrilo con 
Polvo 

Verde Medio 
Dedos 
texturizados 

0.12mm/4.7mils 240mm/9.5in. 16 

TouchNTuff® 92-575 
Nitrilo con 
Polvo 

Azul Medio 
Dedos 
texturizados 

0.11mm/4.3mils 240mm/9.5in. 16 

 
 

Segmento Guante Material Color Textura Grosor de la Palma Longitud Página # 

 

 
ALTO RIESGO 

Microflex® 63-293 Látex Azul 
Dedos 
texturizados 

0.28mm/11mils 295mm/11.6in. 17 

Microflex® 93-260 
Nitrilo + 
Neopreno 

Exterior Verde/ 
Interior Azul 

Dedos 
texturizados 

0.198mm/7.8mils 300mm/11.8in. 17 

Microflex® 94-253 Nitrilo Azul Violeta 
Dedos 
texturizados 

0.14mm/5.5mils 295mm/11.6in. 17 

 
 
 
 
 

 

 
AMBIENTES 

CONTROLADOS 

TouchNTuff® 73-500 
Neopreno 
Esterilizado 

Crema Acabado liso 0.13mm/5.0mils 305mm/12in. 18 

TouchNTuff® DermaShield® 
73-701 

Neopreno 
Esterilizado 

Verde 
Dedos 
texturizados 

0.19mm/7.0mils 310mm/12.2in. 18 

TouchNTuff® 93-700 
Nitrilo 
Esterilizado 

Verde Medio / 
Turquesa 

Dedos 
texturizados 

0.14mm/5.3mils 300mm/11.8in. 18 

AccuTech® 91-225 Látex Estéril Natural 
Dedos 
texturizados 

0.22mm/8.7mils 300mm/11.8in. 19 

TouchNTuff® 73-300 Neopreno Crema Acabado liso 0.13mm/5.0mils 305mm/12in. 20 

Nitrilite® 93-311 Nitrilo Natural 
Dedos 
texturizados 

0.10mm/3.9mils 300mm/11.8in. 20 

Nitrilite® 93-401 Nitrilo Natural 
Dedos 
texturizados 

0.11mm/4.3mils 300mm/11.8in. 20 

Microflex® CE5-512 Látex Natural 
Dedos 
texturizados 

0.13mm/5.1mils 290mm/11.4in. 21 

Microflex® CE5-755 Nitrilo Blanco 
Dedos 
texturizados 

0.10mm/3.9mils 290mm/11.4in. 21 
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Como los 
guantes desechables 

protegen las manos de 
SALPICADURAS QUÍMICAS 

 

 

 

 

Ansell ofrece un amplio rango de guantes para cubrir las necesidades de los trabajadores en diferentes industrias. Pregunte 

a su representante Ansell mayor información de cuál de nuestros guantes cubre mejor sus necesidades y presupuesto. 
 

TouchNTu"® 93-243 

Hecho de nitrilo durable con 
avanzada barrera de protección 
(0.65 AQL) Este resistente guante 
es ideal para tiempos más largos 
de uso y aplicaciones demandantes. 

 
 

Una versión más larga del estilo 
clásico 93-243 ofrece protección 
añadida en la muñeca y antebrazos 
con agarre texturizado para 
aplicaciones demandantes. 

TouchNTu"® 92-600 

Este guante está hecho con la 
formulación TNT patentada de 
Ansell para ofrecer protección 
suave y cómoda con mejor 
resistencia a la salpicadura contra 
una amplia variedad de químicos. 

TouchNTu"®   92-675 

Una versión más larga del estilo 
clásico 92-600 ofrece protección 
añadida en la muñeca y antebrazos 
con agarre texturizado para 
aplicaciones húmedas y secas. 

La gran mayoría de guantes desechables están hechos ya sea de nitrilo, látex, 
neopreno o vinil. Abajo hay una guía simple que muestra como cada tipo de 
material soporta solventes comunes, ácidos y bases. 

Nitrilo Látex Neopreno Vinil Nitrilo Látex Neopreno Vinil 

Solventes Ácidos 

Acetona Ácido Ácético (50%) 

Acetato de Etilo Ácido Acrílico 

Etanol Ácido Crómico (50%) 

Hexano Ácido Láctico 

Glutaraldehído (50%) Ácido Nítrico (50%) 

Formaldehído (37%) Ácido Fosfórico 

Isopropanol Ácido Sulfúrico (96%) 

Metanol Bases 

N-heptano Hidróxido de Potasio 

Glicol de Etileno Hidróxido de Sodio (40%) 

Propilenglicol Peróxido de Hidrógeno (30%) 

Xileno Hidróxido de Amonio (30%) 

 
Código de Color: • No recomendado, Menos de 3 minutos • Deficiente, 3-10 minutos • Bueno, 11-30 minutos • Muy Bueno, 31-60 minutos • Excelente, Mayor a 60 minutos 

 
 
 
 

 
TouchNTu" 94-253 
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  GUANTES DE ALTA SENSIBILIDAD  
Guantes ultra delgados , diseñados para proveer la sensibilidad y 
el tacto necesarios para desempeñar tareas que requieren de la 
motricidad fina. 

 

Microflex® 
93-233(Antes XCEED®) 

 

 
Nitrilo 

EDGE® 
82-133 

 

 
Nitrilo 

 

  
 

Diseñados ergonómicamente con 

ERGOFORMTM, esta ligera y delgada 

fórmula de nitrilo provee una 

sensibilidad táctil excepcional, así 

como resistencia y una barrera 

avanzada de protección (0.65 AQL). 
 

Color: Azul Claro 

AQL: 0.65 

Textura: Dedos Texturizados 

Grosor de la Palma: 0.07mm/2.8mils 

Longitud del Guante: 240mm/9.5in 

Tallas: XS(5.5-6), S(6.5-7), M(7.5-8), 

L(8.5-9), XL(9.5-10) 

Empaque: 250 guantes/caja, 

2500 gguantes/caja 
XL: 230 guantes/caja, 

2300 guantes/caja 

Certificación Ergonómica Grado 
Médico (Examinación) 

Cumplen con las Normativas de 
Contacto de Alimentos de E.U.A, 

ASTM D6319 
 

Puntos Clave de Venta: 
• Nuestro nitrilo más resistente 

y delgado es resistente a las 

rasgaduras 

• Diseñados con ERGOFORM para 

reducir la fatiga de las manos 

• Ingeniosamente empacados 250 

guantes por caja 

• Barrera excepcional con una 

integridad que tiene un nivel de 
0.65 AQL de defectos menores 

Fabricados con una formula de 

nitrilo más delgada que mejora 

la flexibilidad sin comprometer la 

protección. 

 

 
 

Color: Azul 

AQL: 1.5 

Textura: Dedos Texturizados 

Grosor de la Palma: 0.07mm/2.5mils 

Longitud del Guante: 230mm/9in 

Tallas: XS(5.5-6), S(6.5-7), M(7.5-8), 

L(8.5-9), XL(9.5-10) 

Empaque: 300 guantes/caja, 

3000 guantes/caja 
XL: 250 guantes/caja, 

2500 guantes/caja 

Certificación ergonómica 

Cumple con las Normativas de 
Contacto de Alimentos de E.U.A. 

EN374 

 
 

Puntos Clave de Venta: 
• Ofrece una textura en las puntas de 

los dedos que mejora el agarre en 

una variedad de aplicaciones. 

• Presentación de 300 guantes 

por despachador para 

proveer un valor adicional y 

conveniencia.*250piezas/por 

despachador para tallas XL. 

NBR NBR 
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  GUANTES  MULTI-PROPÓSITO  
Guantes desechables versátiles que proveen protección confiable 
para una amplia gama de usos y ambientes. 

 
 

Microflex® 
63-154 
(Antes Diamond Grip Plus®) 

 

 
Látex 

TouchNTuff® 
69-210 

 

 
Látex 

 

  
 

Ajuste y sensación excepcional 

para un uso prolongado. 

Microflex® 63-154 para un manejo 

preciso de objetos sensibles o 

delicados, tales como instrumentos 

de laboratorio. 

 

Color: Natural 

AQL: 1.5 

Textura: Dedos Texturizados 

Grosor de la Palma: 0.13mm/5.1mils 

Longitud del Guante: 245mm/9.6in 

Tallas: XS(5.5-6), S(6.5-7), M(7.5-8), 

L(8.5-9), XL(9.5-10) 

Empaque: 100 guantes/caja, 

1000 guantes/caja 

Grado Médico (Examinación) 

Cumple con las Normativas de 
Contacto Alimenticio 

ASTM D3578 
 

Puntos Clave de Venta: 

• Ambidiestro, Libres de Polvo, 

Clorados, Agarre Texturizado 

• Soporta el uso en ambientes de 

maquinaria aceitada. 

Fortaleza y confort del látex de 

caucho natural. 5 mil. de espesor 

para el más alto grado de 

sensibilidad. Guante ambidiestro. 

 

 

 

Color: Natural 

AQL: 1.5 

Textura: Dedos Texturizados 

Grosor de la Palma: 0.10mm/n3.9 mil 

Longitud del Guante: 245mm/9.6in 

Tallas: XS(5.5-6), S(6.5-7), M(7.5-8), 

L(8.5-9), XL(9.5-10) 

Empaque: 100 guantes/caja, 

1000 guantes/caja 

Cumple con las Normativas de 
Contacto Alimenticio 

US FDA 21 CFR PART 820 (QSR) 

 
 

Puntos Clave de Venta: 

• Ambidiestro, Con Polvo, Clorados, 

Agarre Liso, Libre de Silicón 

• Soporta el uso en ambientes de 

maquinaria aceitada. 

NRL NRL 
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  GUANTES DE ALTA RESISTENCIA  
Guantes altamente resistentes, diseñados para ofrecer resistencia 
y durabilidad, para tiempos prolongados de uso en condiciones 
de trabajo demandantes. 

 

NeoTouch® 
25-101 

 

 
Neopreno 

TouchNTuff® 
92-600 

 

 
Nitrilo 

TouchNTuff® 
92-500 

 

 
Nitrilo 

con Polvo 
 

   
 

Cubierta interna de poliuretano, 

fácil de ajustar, reduce el riesgo de 

alergias tipo 1, previene la irritación 

de la piel y tiene puntas texturizadas 

que mejoran el agarre en ambientes 

secos o húmedos. 

 

Color: Verde Brillante 

AQL: 1.5 

Textura: Dedos  Texturizados 

Grosor de la Palma: 0.13mm/5.1mils 

Longitud del Guante: 240mm/9.5in 

Tallas: XS(5.5-6), S(6.5-7), M(7.5-8), 

L(8.5-9), XL(9.5-10) 

Empaque: 100 guantes/caja, 

1000 guantes/caja 

Cumple con las Normativas de 
Contacto de Alimentos 

EN374, EN420 

Es nuestro guante lider en ventas, 
fabricado con la formulación 
TouchNTuff patentada de Ansell 

que ofrece protección suave y 
cómoda con una resistencia contra 

una amplia gama de químicos. 

 
Color: Verde Medio/Turquesa 

AQL: 4.0 

Textura: Terminado Liso 

Grosor de la Palma: 0.12mm/4.7mils 

Longitud del Guante: 240mm/9.5in 

Tallas: S(6.5-7), M(7.5-8), L(8.5-9), 

XL(9.5-10) 

Empaque: 100 guantes/caja, 

1000 gunates/caja 

Cumple con las Normativas de 
Contacto de Alimentos EUA 

EN374, EN420 

Contienen polvo que facilita la 

colocación y la absorción de 

humedad, este guante suave de 

nitrilo está hecho con una fórmula 

propiedad de Ansell que ofrece una 

protección mejorada de exposición a 

los químicos. 
 

Color: Verde Medio 

AQL: 4.0 

Textura: Dedos Texturizados 

Grosor de la Palma: 0.12mm/4.7mils 

Longitud del Guante: 240mm/9.5in 

Tallas: S(6.5-7), M(7.5-8), L(8.5-9), 

XL(9.5-10) 

Empaque: 100 guantes/caja, 

1000 guantes/caja 

Cumple con las normativas de 
contacto con alimentos de EUA 

EN374, EN420 
 

 

 

 
 

Puntos Clave de Venta: 
• Cubierta interna de Poliuretano 

para facilitar su colocación 

• Excelente resistencia a la 

exposición de la mayoría de 

alcoholes y ácidos 

• Agarre clásico de neopreno 

funciona bien en ambientes secos 

o húmedos 

Puntos Clave de Venta: 
• Guante líder en ventas 

• Hechos con una fórmula propiedad 

de Ansell 

• Protección avanzada contra la 

exposición de químicos 

• Nitrilo suave y cómodo 

• Sin silicón 

• Robusto Nitrilo que mejora la 

protección mecánica 

 
 

Puntos Clave de Venta: 

• Polvo que facilita su colocación y 

absorbe humedad 

• Formulación TouchNTuff de 

Ansell mejora la protección contra 

químicos 

NBR NBR NBR 
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  GUANTES DE ALTA RESISTENCIA  
Guantes altamente resistentes, diseñados para ofrecer resistencia 
y durabilidad, para tiempos prolongados de uso en condiciones 
de trabajo demandantes. 

 

TouchNTuff® 
92-675 

 

 
Nitrilo 

TouchNTuff® 
92-575 

 

 
Nitrilo 

con Polvo 

Microflex® 
93-252 
(Antes Midknigth®) 

 

 
Nitrilo 

 

   
 

Un guante cómodo y delgado con 

puntas texturizadas que facilita 

su uso y el agarre en trabajos de 

laboratorio. 

 

 

 

Color: Azul Medio 

AQL: 4.0 

Textura: Dedos Texturizados 

Grosor de la Palma: 0.11mm/4.3mils 

Longitud del Guante: 240mm/9.5in 

Tallas: S(6.5-7), M(7.5-8), L(8.5-9), 

XL(9.5-10) 

Empaque: 100 guantes/caja, 

1000 guantes/caja 

Cumple con las normativas de 
contacto con alimentos de EUA 

EN374, EN420 

Suave y resistente guante de nitrilo 

que cuenta con polvo que facilita su 

colocación. Con puntas texturizadas 

para mejorar el agarre en trabajos de 

laboratorio. 

 

 
Color: Azul Medio 

AQL: 4.0 

Textura: Dedos Texturizados 

Grosor de la Palma: 0.11mm/4.3mils 

Longitud del Guante: 240mm/9.5in 

Tallas: S(6.5-7), M(7.5-8), L(8.5-9), 

XL(9.5-10) 

Empaque: 100 guantes/caja, 

1000 guantes/caja 

Cumple con las normativas de 
contacto con alimentos de EUA 

EN374, EN420 

Color distinto para enmascarar 

manchas para aplicaciones 

especiales. Ofrece una resistencia 

más alta a la tensión comparada 

tanto con la ASTM D6319 y los 

estándares EN 455, 

 
Color: Negro 

AQL: 1.5 

Textura: Completamente Texturizados 

Grosor de la Palma: 0.12mm/4.7mils 

Longitud del Guante: 245mm/9.6in 

Tallas: XS(5.5-6), S(6.5-7), M(7.5-8), 

L(8.5-9), XL(9.5-10) 

Empaque: 100 guantes/caja, 

1000 guantes/caja 

Ambidiestro, Libre de Polvo, Clorado, 
Completamente Texturizado. 

Cumple con las Normativas de 
Contacto Alimenticio ASTM D6319 

 
  

 

 

Puntos Clave de Venta: 
• Propiedades de protección química 

excepcionales 

• Ideales para muchas aplicaciones 

Puntos Clave de Venta: 
• Tratados con polvo para facilitar 

su colocación y la absorción de 

humedad 

Puntos Clave de Venta: 
• Ofrece una resistencia más alta a 

la tensión comparada tanto con la 

ASTM D6319 y los estándares EN 

455, 

• Soporta el uso en ambientes de 

maquinaria aceitada. 

NBR NBR NBR 
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  GUANTES DE ALTA RESISTENCIA  
Guantes altamente resistentes, diseñados para ofrecer resistencia 
y durabilidad, para tiempos prolongados de uso en condiciones 
de trabajo demandantes. 

 

TouchNTuff® 
93-250 

 

 
Nitrilo 

Microflex® 
94-243 
(Antes Supreno® SE) 

 

 
Nitrilo 

Microflex® 
63-264 
(Antes Diamond Grip®) 

 

 
Látex 

 

   
 

Diseñados con tecnología Ansell 

Grip que mejora el agarre en 

ambientes húmedos y secos, este 
guante suave pero robusto ofrece 
protección de una amplia gama de 

químicos. 

 

Color: Antracita/Gris Oscuro 

AQL: 1.5 

Textura: Dedo Elevado Texturizado 

Grosor de la Palma: 0.12mm/4.7mils 

Longitud del Guante: 240mm/9.5in 

Tallas: XS(5.5-6), S(6.5-7), M(7.5-8), 

L(8.5-9), XL(9.5-10) 

Empaque: 100 guantes/caja, 

1000 guantes/caja 

Cumple con las Normativas de 
Contacto de Alimentos EUA 

EN374, EN420 
 

Puntos Clave de Venta: 

Fabricados con nitrilo resistente con 

una avanzada barrera de protección 

(0.65 AQL), este guante es ideal 

para tiempos de uso prolongado y 

aplicaciones demandantes. 

 

 
Color: Azul-Violeta 

AQL: 0.65 

Textura: Dedos  Texturizados 

Grosor de la Palma: 0.11mm/4.3mils 

Longitud del Guante: 245mm/9.6in 

Tallas: XS(5.5-6), S(6.5-7), M(7.5-8), 

L(8.5-9), XL(9.5-10) 

Empaque: 100 guantes/caja, 

1000 guantes/caja 

Grado Médico (examinación) 0.65 
AQL 

Cumple con las Normativas de 
Contacto de Alimentos EUA 

ASTM D6319 

Guantes de látex,  resistentes  . 

Con un diseño único que previene 

desgarres, rompimientos y 

rasgaduras , soportando los trabajos 

más rudos como trabajar con 

maquinaria aceitada. 

 
Color: Natural 

AQL: 1.5 

Textura: Dedos Texturizados 

Grosor de la Palma: 0.16mm/6.3mils 

Longitud del Guante: 245mm/9.6in 

Tallas: XS(5.5-6), S(6.5-7), M(7.5-8), 

L(8.5-9), XL(9.5-10) 

Empaque: 100 guantes/caja, 

1000 guantes/caja 

Grado Médico (Examinación) 

Cumple con las Normativas de 
Contacto Alimenticio 

ASTM D6319 
 

• Nitrilo suave y cómodo que reduce    Puntos Clave de Venta: 
la fatiga de las manos* 

• 80% menos fuerza requerida para 

manipular objetos mojados o secos* 

• 45% menos fuerza de palma 

requerida para tomar objetos 

mojados* 

• 33% menos fuerza de palma 

requerida para tomar objetos secos* 

• Sin silicón 

* Comparados con los guantes tradicionales que no 

cuentan con la tecnología Ansell Grip. 

Puntos Clave de Venta: 
• Resistente Formula de Nitrilo 

• Barrera excepcional con integridad 

de 0.65 AQL 

• Ideal para tiempos de uso 

prolongados 

• Diseño único de látex rugoso 

que previene las rompeduras y 

rasgaduras. 

• Soporta el uso en ambientes de 

maquinaria aceitada. 

NRL NBR NBR 



 

  GUANTES DE ALTO RIESGO  
Guantes de alto desempeño con puños extendidos específicamente 
diseñados para ofrecer mayor protección al usuario 

 
 

Microflex® 
93-260 

 

 
Nitrilo + 

Neopreno 

Microflex® 
94-253 
(Antes Supreno® EC) 

 

 
Nitrilo 

Microflex® 
63-293 
(Antes SafeGrip®) 

 

 
Látex 

 

 
 

 
 

Guantes desechables delgados, 

resistentes a los químicos , hechos  

de un material sintético e innovador 

que ofrece una protección de los 

químicos y comodidad inigualable. 

Máxima protección en trabajos que 

requieran de largos periodos de uso 

y resistencia. Excepcional barrera 

de protección de alto riesgo con un 

AQL 0.65 

El guante de látex de uso único 

más grueso que provee Ansell. Con 

puños extendidos para una excelente 

cobertura sobre la muñeca y el 

antebrazo. 

 

 
 

  
 

EN 388, EN374: JKL, EN420, 

REACH, Koscha Certificación 

 
Puntos Clave de Venta: 

 
Grado Médico (examinación) 0.65 
AQL por perforaciones 

Aprobados para el uso con químicos 
de quimioterapia 

Grado Médico (examinación) 

Cumplen con las normativas de 
contacto con alimentos de EUA 

Certificación NFPA 

ASTM D3578 
• Diseño de 3 capas, para ofrecer 

la mejor protección contra los 
Cumplen con las normativas de    
contacto con alimentos de EUA 

químicos corrosivos como el 

heptano, formaldehído o ácido 

sulfurico) 

• Composición Delgada (7.8 mil) 

mejora la sensibilidad al tacto 

y la destreza para manipular 
herramientas o partes pequeñas. 

• Sin silicón 

Certificación NFPA 

ASTM D6319 
 

 

Puntos Clave de Venta: 
• Aprobado para su uso con drogas 

de quimioterapia 

• Certificado NFPA 

• Fuerza y durabilidad mejorada para 
mayor protección 

• Excepcional barrera de integridad 
con 0.65 AQL 

Puntos Clave de Venta: 
• Ideal para aplicaciones 

demandantes 

• Doblemente clorados para facilitar 

su colocación 

• El guante mas grueso con 

11mil/.28mm 
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Color: Azul 

AQL: 1.5 

Texture: Dedos Texturizados 

Palm Thickness: 0.28mm/11mils 

Glove Length: 295mm/11.6in 

Sizes: S(6.5-7), M(7.5-8), L(8.5-9), 

XL(9.5-10) 

Packaging: 50 guantes/caja, 

500 guantes/caja 

 

Color: Exterior Verde/Interior Azul 

AQL: 0.65 

Textura: Dedos Texturizados 

Grosor de la Palma: 0.198mm/7.8mils 

Longitud del Guante: 300mm/11.8in 

Tallas: XS(5.5-6), S(6.5-7), M(7.5-8), 

L(8.5-9), XL(9.5-10), XXL(10.5-11) 

Empaque: 50 guantes/caja, 

500 guantes/caja 

 

NRL NBR NBR 
NE 

Color: Azul-Violeta 

AQL: 0.65 

Textura: Dedos  Texturizados 

Grosor de la Palma: 0.14mm/5.5mils 

Longitud del Guante: 295mm/11.6in 

Tallas: XS(5.5-6), S(6.5-7), M(7.5-8), 

L(8.5-9), XL(9.5-10), XXL(10.5-11), 

XXXL(11.5-12) 

Empaque: 50 guantes/caja, 

500 guantes/caja 
XXXL: 40 guantes/caja, 

400 guantes/caja 
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  GUANTES PARA AMBIENTES CONTROLADOS (ESTERILIZADOS)  

Guantes limpios y esterilizados diseñados para cumplir con los requisitos de cuartos limpios 
y entornos asépticos controlados. Para paquetes de validación, certificados de esterilidad y 
formas de conformidad visite ansellpro.com. 

 

TouchNTuff® 
Dermashield® 73-701 

 

 
Neopreno 

Esterilizado 

TouchNTuff® 
73-500 

 

 
Neopreno 

Esterilizado 

TouchNTuff® 
93-700 

 

 
Nitrilo 

Esterilizado 
 

   
 

La solución mas avanzada de guantes 

contra la prevención de alergias, 

siendo grueso y de neopreno con 

reborde que previene que se enrolle 

mientras ofrece mayor resistencia a la 

salpicadura química. 
 

Color: Verde 

AQL: 1.0 

Textura:   Dedos  Texturizados 

Grosor de la Palma: 0.19mm/7.0mils 

Longitud del Guante: 310mm/12.2in 

Tallas: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0 

Empaque: Un par por sobre, 

sellados en sobre de plástico; 10 
pares por bolsa de plástico; 5 
bolsas exteriores por bolsa maestra, 
4 bolsas maestras de plástico por 
caja, 200 pares por estuche. 

Cumple con las normativas de 
contacto con alimentos de EUA 

EN374, EN420, EN421 

Aprobados para su uso con 
quimioterapia 

 

Puntos Clave de Venta: 
• Ambiente Aséptico 

• Clase 100 (ISO 5) / Grado A 

Apropiados para salas limpias 

• Previene alergias tipo I y IV 

• Mayor durabilidad 

• Mayor protección a la salpicadura 

química 

Formulación estéril y delgada de 

neopreno ofrece mayor sensibilidad 

al tacto y comodidad, ideal para 

colocaciones dobles en aplicaciones 

húmedas o secas. 

 
 

Color: Crema 

AQL: 1.0 

Textura: Terminado Liso 

Grosor de la Palma: 0.13mm/5.0mils 

Longitud del Guante: 305mm/12in 

Tallas: 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 

8.5, 9.0 

Empaque:  Un par por sobre, 

sellados en sobre de plástico; 10 
pares por bolsa de plástico; 5 bolsas 
exteriores por bolsa maestra, 4 
bolsas maestras de plástico por 
caja, 200 pares por estuche. 

Cumple con las normativas de 
contacto con alimentos de EUA 

EN374, EN420, EN421 

Aprobados para su uso con 
quimioterapia 

 

Puntos Clave de Venta: 
• Ambiente Aséptico 

• Clase 100 (ISO 5) / Grado A 

Apropiados para salas limpias 

• Diseñados con ERGOFORMTM para 

reducir la fatiga de manos 

• Diseño delgado para mejorar la 

sensibilidad táctil y la movilidad 

• Previene alergias tipo I y IV 

Nitrilo suave, cómodo y esterilizado 

que ofrece mayor sensibilidad al 

tacto para trabajos de precisión 

y durabilidad que protege de las 

perforaciones y rasgaduras. 

 
 

Color: Verde Medio/ Turquesa 

AQL: 1.5 

Textura: Dedos Texturizados 

Grosor de la Palma: 0.14mm/5.3mils 

Longitud del Guante: 300mm/11.8in 

Tallas: S(6.5-7), M(7.5-8), L(8.5-9), 

XL(9.5-10) 

Empaque:  Un par por sobre, 

sellados en sobre de plástico; 10 
pares por bolsa de plástico; 5 bolsas 
exteriores por bolsa maestra, 4 
bolsas maestras de plástico por 
caja, 200 pares por estuche. 

 

Cumple con las normativas de 
contacto con alimentos de EUA 

EN374, EN420, EN421 
 

Puntos Clave de Venta: 
• Ambiente Aséptico 

• Clase 100 (ISO 5) / Grado A 

Apropiados para salas limpias 

• Fabricados con la formulación 

patentada de Ansell 

• Nitrilo suave y cómodo 

• Nitrilo robusto que mejora la 

protección en usos rudos 

NBR NE NE 
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  GUANTES PARA AMBIENTES CONTROLADOS (ESTERILIZADOS)  

Guantes limpios y esterilizados diseñados para cumplir con los requisitos de cuartos limpios 
y entornos asépticos controlados. Para paquetes de validación, certificados de esterilidad y 
formas de conformidad visite ansellpro.com. 

 

AccuTech® 
91-225 

 

 
Látex 

Esterilizado 
 

 
 

Para ambientes asépticos, éstos 

cómodos guantes de látex de mano 

específica son fabricados usando 

moldes ergonómicamente diseñados 

para una mejor destreza. 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Cumple con las normativas de 
contacto con alimentos de EUA 

EN374, EN420 
 

Puntos Clave de Venta: 
• Ambiente Aséptico 

• Clase 100 (ISO 5) / Grado A 

apropiados para su uso en salas 

limpias 

• Fabricados en moldes 

ergonómicamente diseñados para 

cada mano 

• Bajo conteo de partículas y 

extraíbles 

NRL 

Color: Natural 

AQL: 1.0 

Textura: Dedos Texturizados 

Grosor de la Palma: 0.22mm/8.7mils 

Longitud del Guante: 300mm/11.8in 

Tallas: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0 

Empaque:  Un par por sobre, 

sellados en sobre de plástico; 10 
pares por bolsa de plástico; 5 bolsas 
exteriores por bolsa maestra, 4 
bolsas maestras de plástico por 
caja, 200 pares por estuche. 
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  GUANTES PARA AMBIENTES CONTROLADOS (ESTERILIZADOS)  

Guantes limpios y esterilizados diseñados para cumplir con los requisitos especiales 
de cuartos limpios y entornos asépticos controlados. Para paquetes de validación, 
certificados de esterilidad y formas de conformidad visite ansellpro.com. 

 

TouchNTuff® 
73-300 

 

 
Neopreno 

Limpio 

Nitrilite® 
93-401 

 

 
Nitrilo 
Limpio 

Nitrilite® 
93-311 

 

 
Nitrilo 
Limpio 

 

   
 

Para aplicaciones en salas limpias 

grado 100 en ambientes húmedos 

o secos. Estos ligeros guantes de 

neopreno ofrecen sensibilidad 

táctil superior y comodidad, son 

ideales para usos dobles. 

 

Color: Crema 

AQL: 1.0 

Textura: Acabado Liso 

Grosor de la Palma: 0.13mm/5.0mils 

Longitud del Guante: 305mm/12in 

Tallas: 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 

8.0, 8.5, 9.0 

Empaque: 50 guantes diestros 
y zurdos en diferentes paquetes 

dentro de una bolsa de plástico; 2 
bolsas de plástico/bolsa maestra, 

5 bolsas maestras/ estuche; 200 
pares por caja. 

Cumple con las normativas para el 
contacto con alimentos de EUA 

EN374, EN420, EN421 

Producidos en un ambiente controlado 

estos guantes de nitrilo clase 10 

tienen niveles excepcionalmente bajos 

de contenidos ionicos, extraíbles y 

partículas, lo que los hace excelentes 

para proteger los productos. 

 
Color: Natural 

AQL: 1.5 

Textura: Dedos Texturizados 

Grosor de la Palma: 0.11mm/4.3mils 

Longitud del Guante: 300mm/11.8in 

Tallas: XS(5-5.5), S(6-6.5), M(7-7.5), 

L(8-8.5), XL(9-9.5), XXL(10-10.5) 

Empaque: 50 guantes/bolsa, 2 

bolsas/bolsa maestra, 10 bolsas 

maestras/ estuche, 1000guantes 

por caja 

Cumple con las normativas para el 
contacto con alimentos de EUA 

EN374, EN420 

Para aplicaciones en salas limpias 

este guante clase 100 tiene bajos 

niveles de contenidos ionicos y 

partículas para una protección 

superior del producto. 

 

 
Color: Natural 

AQL: 2.5 

Textura: Dedos Texturizados 

Grosor de la Palma: 0.10mm/3.9mils 

Longitud del Guante: 300mm/11.8in 

Tallas: XS(5.5-6), S(6.5-7), M(7.5-8), 

L(8.5-9), XL(9.5-10) 

Empaque: 50 Guantes/ bolsa, 2 

bolsas/ bolsa maestra, 10 bolsas 

maestrar/ caja, 10000 guantes / 

estuche. 

Cumple con las normativas para el 
contacto con alimentos de EUA 

EN374, EN420 
 

  

 

Puntos Clave de Venta: 

• Clase 100 (ISO 5) / Grado A 

apropiado para uso en salas limpias 

• Diseñados con ERGOFORMTM
 

reduce la fatiga de la mano 

• Diseño delgado para mayor 

movilidad y sensibilidad 

• Comodidad mejorada por el diseño 

del material 

• Previene alergias tipo I y IV 

Puntos Clave de Venta: 

• Clase 10 (ISO 4) / Grado A 

apropiado para uso en salas limpias 

• Protegen el producto 

• Bajo  contenido iónico 

• Silicone free 

• Nitrilo resistente que previene 

alergias tipo l 

Puntos Clave de Venta: 
• Clase 10 (ISO 4) / Grado A 

apropiado para uso en salas limpias 

• Protegen el producto 

• Sin Silicón 

• Nitrilo resistente que previene 

alergias tipo l 

NBR NBR NE 
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  GUANTES PARA AMBIENTES CONTROLADOS (ESTERILIZADOS)  

Guantes limpios y esterilizados diseñados para cumplir con los requisitos especiales 
de cuartos limpios y entornos asépticos controlados. Para paquetes de validación, 
certificados de esterilidad y formas de conformidad visite ansellpro.com. 

 

Microflex® 
CE5-755 

 

 
Nitrilo 
Limpio 

Microflex® 
CE5-512 

 

 
Látex 

Limpio 

  
 

El color blanco facilita la ubicación 
de agentes contaminantes, este 
guante de nitrilo clase 100 tiene 
bajos contenidos ionicos y de 
partículas lo que lo vuelve un 
excelente producto para ambientes 
de salas limpias. 

 

Color: Blanco 

AQL: 2.5 

Textura: Dedos  Texturizados 

Grosor de la Palma: 0.10mm/3.9mils 

Longitud del Guante: 290mm/11.4in 

Tallas: XS(5.5-6), S(6.5-7), M(7.5-8), 

L(8.5-9), XL(9.5-10), XXL(10.5-11) 

Empaque: 100 guantes/bolsa, 

1000 guantes/caja 
XXL: 90 guantes/bolsa, 

900 guantes/caja 

Puntos Clave de Venta: 
• Clase 100 (ISO 5) /Grado A 

apropiado para salas limpias 

• Diseño delgado que mejora la 

sensibilidad 

• Comodidad mejorada por la 

naturaleza del material 

• Previene alergias tipo I y tipo IV 

Este guante de látex clase 100 

provee comodidad, flexibilidad y 

suavidad para un uso más cómodo 

en salas limpias y ambientes 

controlados. 

 

 
Color: Natural 

AQL: 1.5 

Textura: Dedos  Texturizados 

Grosor de la Palma: 0.13mm/5.1mils 

Longitud del Guante: 290mm/11.4in 

Tallas: XS(5.5-6), S(6.5-7), M(7.5-8), 

L(8.5-9), XL(9.5-10) 

Empaque: 100 guantes/bolsa, 

1000 guantes/caja 

Puntos Clave de Venta: 

• Sin silicón 

• Clase 100 (ISO 5) /Grado A 

apropiado para salas limpias 

• Comodidad y destreza derivados 

de la formulación del Látex de 

Caucho Natural. 

NRL NBR 
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CHEMICAL 
  PROTECCIÓN QUÍMICA  

PROTECTION 
GUANTES 

 

 

 

Alphatec® 
58-535 

 

El guante AlphaTec®   58-535 incorpora 
ANSELL GRIP™ Technology™ para 
permitir a los usuarios manejar objetos 
húmedos o aceitosos aplicando menor 
fuerza en el agarre. Una combinación 
perfecta de resistencia química con 
agarre y flexibilidad permite un manejo 
más controlado, confiable y seguro. 
Esto ayuda a reducir el estrés y la 
fatiga de la mano mientras mejora la 
productividad. 

 

Agarre: Grip Technology™ 

Forro: Nylon 

Recubrimiento: Nitrilo 

Tipo de  puño: Guantelete 

Color: Armazón Turquesa 

Inmersión antracita 

Longitud: 14" 

Tallas: 7, 8, 9, 10, 11 

Empaque:  6 pares/bolsa 

12 bolsas/caja 

Aplicaciones: 

• Manejo de Objetos Recubiertos en Grasa y 
Aceites 

• Manejo de Pinturas, Tintas, Colorantes, 
Pegamentos y Adhesivos. 

• Manejo Químico. 

• Mantenimiento. 

• Servicios de Emergencia. 

 

Solvex® 
37-175 

 
El compuesto de nitrilo de gran 
desempeño provee una sobresaliente 
combinación de fortaleza y resistencia 
química. Agarre y protección contra 
abrasión y pinchazos superior a la de 
guantes de neopreno o caucho. 
Apto para actividades de limpieza 
pesadas. Altos niveles de flexibilidad, 
confort y destreza. No se hinchan, 
debilitan o degradan, y no producen 
dermatitis. 

 

Agarre: Superficie áspera 

Interior: Flocado 

Recubrimiento: Nitrilo 

Tipo de puño: Recto 

Color: Verde 

Longitud: 14" 

Espesor: 15 mil 

Tallas: 6, 7, 8, 9, 10, 11 

Empaque: 12 pares/bolsa 

12 bolsas/caja 

Aplicaciones: 
• Conserjería y trabajo de mantenimiento. 
• Exposición a químicos, solventes, líquidos 

peligrosos, cementos de PVC, o agua 
estancada. 

• Limpieza y desengrase. 
• Plantas químicas y de transporte. 
• Procesos agrícolas. 
• Procesos químicos, refinamiento de 

petróleo y petroquímicos. 

 

    
4121 JKL 4101X 

Nitrilo Nitrilo 

NBR NBR 
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Multipropósito Multipropósito 

  ALMACENAMIENTO  
GUANTES 

 

 

 

HyFlex® 
11-840 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
El HyFlex® 11-840 presenta Ansell 
FORTIXTM una nueva cubierta delgada, 
fuerte y transpirable de espuma de 
nitrilo con un cómodo forro de nylon  
y spandex que ofrece una excelente 
destreza. 
El 11-840 de calibre 15, excede el 
desempeño en abrasión Nivel 4 EN, 
configurando un nuevo estándar en 
durabilidad del guante para peso ligero. 

 
 

Acabado: Palma recubierta 

Forro: Nylon, Spandex 

Recubrimiento: Nitrilo espumado 

Tipo de puño: Puño tejido 

Color: Forro gris obscuro 

Recubrimiento gris obscuro 

Tallas: 6, 7, 8, 9, 10 

Empaque: 12 pares/bolsa 

12 bolsas/caja 

Aplicaciones: 
• Almacenamiento 
• Aplicaciones mecánicas ultra finas 
• Áreas de embalaje 

• Manejo de materiales como pernos y 
tuercas 

• Manejo general 

• Manejo y ensamble de piezas secas y 
ligeramente aceitosas 

• Mecánica en general 
• Recepción de materias primas 

 

 

4131A 

 

HyFlex® 
11-818 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
El HyFlex® 11-818 combina la comodidad 
de un guante de peso ultraligero con 
la permanante durabilidad de Ansell 
FORTIXTM, una cubierta de espuma 
delgada, fuerte y transpirable de nitrilo 
con niveles de resistencia a la abrasión 
que supera algunos estilos de peso 
ligeros y medios. 

 

 
 
 

Acabado: Palma recubierta 

Forro: Nylon, Spandex 

Recubrimiento: Nitrilo espumado 

Tipo de puño: Puño tejido 

Color: Forro azul obscuro 

Recubrimiento azul obscuro 

Tallas: 6, 7, 8, 9, 10 

Empaque: 12 pares/bolsa 

12 bolsas/caja 

Aplicaciones: 
• Alimentación de líneas 
• Aplicaciones mecánicas ultra finas 
• Atornillar & desatornillar 
• Ensamble de piezas secas 
• Manejo de piezas finas/pequeñas 
• Montaje & desmontaje de piezas 
• Montaje de piezas pequeñas 

• Montaje fino de tuercas y tornillos pe- 
queños 

 

 
 

 
 

4121 
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  MANTENIMIENTO  
GUANTES 

 

 

 

HyFlex® 
11-727 

 

HyFlex® 
11-925 

Corte Protección 
al Aceite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El 11-727 presenta un forro de peso 
ligero calibre 15 con hilo INTERCEPTTM 

que ofrece protección al Corte Nivel 
3 EN (ANSI Nivel 2) El forro delgado 
y ergonómico, también presenta un 
contenido optimizado de lycra que es 
suave y fresco en la piel para todo un 
día de comodidad. 

 

 
Acabado: Palma recubierta 

Forro: Trenzado sin costuras 

Recubrimiento: Poliuretano 

Tipo de puño: Puño tejido 

Color: Forro gris 

Recubrimiento gris 

Tallas: 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Empaque: 12 pares/bolsa 

12 bolsas/caja 

 
 

Aplicaciones: 
• Especial para manejo de láminas filosas, 

piezas de cerámica pequeñas y equipos 
o aparatos con filos metálicos, por 
ejemplo ensamble de aparatos de aire 
acondicionado doméstico e industrial, así 
como refrigeradores, lavadoras. 

• Manipulación de piezas metálicas y 
tornillería con poca presencia de aceite, 
agua y en seco, manejo de vidrios, industria 
aeronáutica, automotriz y línea blanca. 

 

 

4342B 

HyFlex® 11-925 es el primer guante 
ultraligero que combina un diseño 
parcialmente recubierto, repelencia 
al aceite y agarre contra grasa en 
un guante muy cómodo y con una 
magnifica destreza. 

 

 

 

 

Acabado: Palma texturizada con 

Ansell GripTechnology 

Forro: Nylon, Spandex 

Recubrimiento: Nitrilo 

Tipo de puño: Puño tejido 

Color: Recubrimiento en la palma 

azul oscuro, con forro y 

recubrimiento azul intenso 

Tallas: 6, 7, 8, 9, 10 

Empaque: 12 pares/bolsa 

12 bolsas/caja 

 
Aplicaciones: 
• Clasificación & inspección de piezas ligeras 
• Carga y descarga de piezas dentro y fuera 
• de línea, inspección de piezas mecanizadas 
• y componentes 
• Ensamble de componentes aceitosos 
• Mantenimiento 

 

 

3111 
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Elija el nivel de protección y confort adecuado 
 

Ansell Microgard entiende que la elección de la ropa de protección correcta es fundamental para la industria farmacéutica y 

otras industrias “limpias”, como la biotecnología, la microelectrónica y la industria de la alimentación y la bebida. 

 
Ansell Microgard ofrece una amplia gama de prendas y accesorios para ayudar  a mantener  a los  trabajadores  protegidos 

frente al riesgo  de exposición  a sustancias  peligrosas  y evitar  el riesgo  de contaminación  por  el personal.  El tipo de ropa  

de protección resistente a los productos químicos que se lleva en el trabajo es fundamental para ayudar a mantener la 

seguridad de los trabajadores. Los diferentes tejidos disponibles abarcan un amplio espectro de aplicaciones, que van 

desde la limpieza y el mantenimiento de plantas o máquinas hasta la manipulación de productos químicos a granel. 

 
 
 

 

Funciones clave 
de la ropa de 
protección 
farmacéutica 

 
 
 

 
Soluciones de ropa de protección farmacéutica de Ansell Microgard… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MICROGARD® 1500 PLUS utiliza la última tecnología en 

microfibra, es muy transpirable e ideal para proteger a los 
trabajadores contra los polvos farmacéuticos de bajo riesgo. 

MICROGARD® 2000 STANDARD ofrece protección y confort 

con la última tecnología de laminado con película microporosa 
que ofrece protección frente a líquidos y partículas. 

MICROGARD® 2000 TS Plus ofrece protección Tipo 4, 

rendimiento MICROGARD® 2000. Las costuras cosidas y 
ribeteadas ofrecen un nivel mayor de protección contra la 

penetración de productos químicos líquidos. 

MICROCHEM® 3000, 4000 y 5000 es una gama única de 

soluciones de producto innovadoras que ayuda a mantener 

protegidos a los trabajadores en entornos químicos 

peligrosos. La gama de productos MICROCHEM® se ha 

probado para conocer la capacidad de penetración de más 

de 200 productos químicos, ofreciendo una permeabilidad 

excelente contra productos químicos orgánicos e 

inorgánicos y materiales biológicos. 

MICROGARD®

 

1500 
PLUS 

MICROGARD®

 

STANDARD 
2000 

Protección frente a partículas y salpicaduras de líquidos 
con bajo riesgo 

Protección frente a productos 
químicos peligrosos 

MICROGARD®

 

2000 
Ts PLUS 

5000 

Control de la 

contaminación 

Protección del producto 

y del entorno frente a la 

contaminación por el 

personal 

Protección 
personal 

Protección del personal 

frente a sustancias 

sólidas o líquidas 

peligrosas, incluidos 

agentes infecciosos y 

citotoxinas 

Disipación 
estática 

La disipación de la carga 

electrostática protege a 

los productos y el personal 

en entornos críticos 
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Protección contra agentes infecciosos 
 
 

Los materiales biológicos son microorganismos 
potencialmente tóxicos y que pueden causar 
infecciones, alergias o crear otro tipo de peligro 
para la salud humana. 

En muchas situaciones de trabajo, es decir, laboratorios 
de microbiología, los agentes infecciosos pueden estar 
guardados y el riesgo de exposición limitado a casos de 
accidente. 

Sin embargo, los trabajadores pueden estar expuestos a 
materiales biológicos en los siguientes entornos: 

• Trabajos con materiales que pueden contener medios 
biológicos, p. ej., trabajos diagnósticos 

• Atención sanitaria, hospitales y servicios de urgencias 

• Laboratorios clínicos y veterinarios 

• Industria alimentaria 
• Agricultura 

 

 

Dada la heterogeneidad de los microorganismos, no es posible definir criterios sobre el rendimiento de ropa de protección 
basándonos ni en los grupos de riesgo ni en el tipo de microorganismo. Asimismo, puede que no sea posible definir 
exactamente a qué organismos está expuesto el trabajador. Ante esto, los métodos de prueba definidos en EN 14126:2003 
se centran en el medio que contiene los microorganismos, como el líquido, el aerosol o una partícula de polvo sólida. 

 
Si desea más información visite la web www.microgard.es o por medio del correo electrónico en technical@microgard.com 

 

Prendas que sugiere Microgard para proteger contra el ataque de agentes infecciosos 

 

Producto 

   

Tareas* 

 
Grupos 

de riesgo 

Grupos de riesgo 

1. Agente biológico con pocas probabilidades de 
provocar enfermedades a los humanos. 

2. Agente biológico que podría provocar enfermedades 
a los humanos y que representa un peligro para 
los empleados; no es probable que la sustancia se 
propague entre la población; normalmente se pueden 
aplicar tratamientos o medidas preventivas eficaces. 

3. Agente biológico que puede provocar enfermedades 
graves a los humanos y que representa un riesgo 
grave para los usuarios; podría existir un riesgo 
de propagación entre la población, sin embargo, 
normalmente es posible aplicar tratamientos o 
medidas de prevención eficaces. 

4. Agente biológico que puede provocar enfermedades 
graves a los humanos y que representa un riesgo 
grave para los empleados; el riesgo de propagación 
entre la población es elevado en las mismas 
circunstancias; normalmente no es posible aplicar 
tratamientos o medidas de prevención eficaces. 

CCOoNntTaAmMinIaNdaAsTED 

PARDTUICSUTLAS 
Contaminadas 

LÍQUIDOS 

MICROGARD®
 2000 STANDARD 3 - A/B 

 
1, 2 

 

MICROGARD®
 2000 Ts PLUS 3 3 B 

 
1, 2 

 

MICROGARD®
 2500 PLUS 3 3 B/C 

 
1, 2 

 

MICROCHEM®
 3000 

 
3 3 B/C 1, 2, 3, 4 

MICROCHEM®
 4000 

 
3 3 B/C 1, 2, 3, 4 

MICROCHEM®
 5000 

 
3 3 B/C 1, 2, 3, 4 

 
Se puede consultar información de estos grupos de riesgo, y de las medidas para su contención, en la Directiva Europea 2000/54/CEE (sobre la protección de los 
trabajadores frente al riesgo de exposición relacionada con agentes biológicos en el trabajo) *Trabajos - A. Inspección rutinaria = sin contacto con el material o los 
objetos contaminados. B. Manipulación y eliminación de animales, objetos o material posiblemente contaminado. C. Los trabajos realizados requieren la aplicación de 
productos químicos de limpieza y desinfección. 

 
La ropa de protección contra agentes infecciosos tiene dos 
funciones principales: 

• Impedir que los agentes infecciosos entren en contacto con la piel 

(posiblemente lesionada) 

• Impedir que los agentes infecciosos alcancen a otras personas y se transfieran 

a otras situaciones, por ejemplo, comer o beber, una vez que el trabajador se 

haya quitado la ropa 

http://www.microgard.es/
mailto:technical@microgard.com
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Control de la contaminación en salas blancas 
 

Las salas blancas son áreas de trabajo muy 

especializadas que se  utilizan  para  proteger 

de la contaminación tanto a productos como a 

procesos y al personal. 

La limpieza del aire en este tipo de salas se controla haciendo 

pasar el aire de ventilación entrante por filtros muy eficientes y 

vistiendo a los trabajadores con prendas especiales. 

El objetivo de todas las actividades de control de la 
contaminación es garantizar permanentemente un nivel 

suficiente de limpieza en los entornos controlados. Esto 
se consigue manteniendo, reduciendo o erradicando la 
contaminación de partículas viables y no viables con fines 

sanitarios o para mantener una tasa de producción eficiente. 

 

 
Las principales fuentes de contaminación 
en una sala blanca son… 
• Personal 

Escamas de piel, pelo, 
saliva, material textil, huellas 
digitales, toses, cosméticos, 
perfumes/loción de afeitado 

• Entorno 
Aire, agua, gases, productos 
químicos, materiales de 
construcción, insectos, 
descargas electrostáticas 

• Herramientas y equipos 

• Procesos 

 
 
 
 
 

Proteja 
El riesgo de contaminación 

por el personal 

 
 

Protección 
Del riesgo de exposición a 

sustancias peligrosas 

 

   

 
 

La cantidad de partículas emitidas por una persona durante diferentes actividades y con diferentes tipos de prendas se puede encontrar en la bibliografía 
publicada. En 1965 se publicó el Índice de Contaminación de Austin (Austin y Timmerman 1965). El artículo indica que una persona que lleva una bata sobre su 
ropa genera 100.000 partículas por minuto (0,3 μm) si está sentada o de pie y totalmente quieta. Después de 40 años, el Índice de Contaminación de Austin se 
sigue usando como pauta. Fuente: P. R. Austin y S. W. Timmerman (1965) “Design and operation of clean rooms”. 

 

Textiles tejidos/tricotados, 
polvo común 

 
Bacterias, virus 

 
Piel, pelo, cosméticos 

 
Personal 

FUENTE PARTÍCULAS BIOLÓGICO 

 
Bacterias 

 
Ropa privada 

 
7.000.000 

 
5.000.000 

 
100.000 

Partículas / min. 
0.3 µm 

Caminando 
aprox. 
5,6 km/h 

Caminando 
aprox. 
3,2 km/h 

Estático 
(de pie o 
sentado) 

 
Actividad 
del usuario 

 
Resulta de las partículas emitidas por una persona durante diferentes actividades 
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Función de la ropa de sala blanca 

Una función clave de la ropa de sala blanca es servir como barrera que proteja el producto y el 
proceso de la contaminación transportada por el aire. Las partículas pueden entrar por el aire, los 
pies o por cualquier portador entre el entorno exterior y la sala blanca. La contaminación plantea 
un riesgo significativo para los procesos técnicos y para las personas. 

La contaminación no controlada puede causar rápidamente daños en el producto, la reducción de estos y 
potencialmente retiradas de producto. Las especificaciones y el uso de un sistema de prendas apropiadas es 
esencial para limitar la cantidad de contaminación generada por humanos que llega y afecta a los productos 
o los procesos de la sala blanca. 

 

Protección del producto  

La liberación de fibras por parte de los materiales de las prendas 

(pelusas) puede ser una posible fuente de contaminación de la sala 

blanca. La prueba del tambor de Helmke se describe en la práctica 

CC003.3 recomendada por el IEST. El producto probado se hace 

girar en un tambor rotatorio para liberar las partículas de la superficie 

de la prenda de manera controlada. Se usa un contador automático 

de partículas para recoger muestras del aire del interior del tambor 

y determinar la concentración media de partículas en el aire durante 

los diez minutos de la prueba. El valor medio de la concentración 

de partículas detallado en la siguiente tabla se usa para calcular una 

clasificación de la “limpieza” de las prendas probadas. 

 
 

Protección del usuario  

Barrera frente a partículas – EN ISO 13982-1:  2004  (Tipo  5) 

La capacidad de todas las prendas de sala blanca, no solo 

del tejido, de proteger al usuario frente a las partículas 

transportadas por el aire es una medida fundamental del 

rendimiento protector de la ropa de protección de la sala 

blanca. 

Consulte la página 7 para ver los datos sobre las pruebas y las 

infiltraciones de partículas hacia el interior de MICROGARD®. 

 
Confort  del usuario  

Garantizar un nivel de confort para el operario de sala blanca 

es esencial para reducir el riesgo de estrés térmico y mantener 

los niveles de productividad. Los monos MICROGARD®  

ofrecen un equilibrio excelente entre protección y confort. 

MICROGARD® 1500 PLUS y MICROGARD® 2000 tienen una 

baja resistencia al vapor de agua, lo que permite que el vapor 

de agua (transpiración) se evapore. 

 
 

Clasificación de la ropa para sala blanca  

Existen diversas pruebas normalizados que generan datos sobre las 

propiedades de barrera y emisión de partículas de los tejidos y las prendas, 

sin embargo, no existe una norma que establezca una correlación clara 

entre las clases de salas blancas y las clases o categorías a las que deba 

pertenecer la ropa de protección de sala blanca. 

Las propiedades de emisión y barrera de partículas de la indumentaria 

MICROGARD® 1500 PLUS y 2000 se han evaluado por tanto de manera 

rigurosa conforme a diversos métodos de prueba de sala blanca 

pertinentes y reconocidos para la limpieza y el rendimiento como barrera. 

Con la información recopilada a partir de estas pruebas podemos ofrecer 

orientación sobre la idoneidad de las gamas de ropa MICROGARD® 1500 

PLUS y 2000. Sin embargo, la idoneidad para su sala blanca depende de 

las condiciones específicas de la misma. 

***Asegúrese siempre de que la prenda y la persona estén adecuadamente conectadas a tierra.  

Ropa de protección 
frente a productos 
químicos en zonas con 
riesgo de explosión 

Ropa de protección 
con propiedades 
electrostáticas*** 

Disipación electrostática (DES)  

La ropa de sala blanca debe ser conductora de la electricidad 
para minimizar la acumulación de cargas eléctricas. 
Un material de protección de DES atrae menos contaminación de 
partículas y minimiza el riesgo de posibles daños al equipo eléctrico. 

 
 
 
 
 

 
MICROGARD® 1500 PLUS y deja pasar el aire y el vapor 
de agua. Permite el aire fluya alrededor del overol, lo 
que incrementa el confort del trabajador. El resultado 
de permeabilidad del aire se ajusta a lo dispuesto en la 
norma EN ISO 9237 de 160 l/m2.s 

 
Al elegir una prenda para el entorno de sala blanca debe 
tenerse en cuenta lo siguiente: 
• La protección del usuario 

- Barrera protectora adecuada frente a líquidos y 
partículas 

• Confort del usuario 
- Transpirabilidad de la prenda 

• Protección del producto 
- Baja generación de pelusas 
- Buena barrera frente a las partículas (de dentro hacia 
fuera) 
• Disipación electrostática 
- EN 1149 Ropa de protección con propiedades 
electrostáticas 

Resultados de la prueba del tambor de Helmke 

Condición 
del test 

Unidad 
M1500 PLUS 
(Model 111)** 

M2000 STD 
(Model 111)* 

M2000 Ts PLUS 
(Model 111)** 

P > 0.3µm P/min 8.706-9.004 6.610-11.190 9.818-13.685 

P > 0.5µm P/min 7.325-16.786 5.930-9.930 8.705-12.241 

P > 5.0µm P/min 703-1.095 1.030-1.590 945-1.375 

Categoría II-III II II 
*Fuente: Número de informe test ITV E-0055-TT-09 
**Fuente: Número de informe test ITV E-0276-TT-11 

Las pruebas se realizan en una sala blanca de clase ISO 5 conforme a la norma EN ISO 14644-1 
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Protección frente a partículas y salpicaduras de 
líquidos con bajo riesgo 

 

 
MICROGARD® 1500 PLUS 
es un tejido SMS antiestático muy transpirable 
que utiliza los últimos avances de la tecnología de 
microfibras para garantizar una buena eficacia de 
filtrado. 

MICROGARD® 2000 STANDARD 
Repelencia de productos químicos líquidos de baja 
peligrosidad, protección contra partículas, contra 
pesticidas y barrera contra agentes biológicos. 
Hermético a los aerosoles y tendencia muy baja a 
dejar fibras en entornos críticos. 

 

  
 

Costuras cosidas 

Combina resistencia 
con barrera contra 
partículas 

Costuras unidas 

Gran resistencia, 
barrera ante líquidos 
y partículas. 

 

  

 
Aplicaciones  

• Polvos de mezcla y tolvas 
de carga 

• Trabajos en áreas no 
peligrosas, mantenimiento 
general y limpiezas 

Elección de colores para 
la coordinación del blanco, 
azul claro y marino 

Aplicaciones  

• Molido 

• Salas con polvo 

• Áreas de envasado 

• Trabajos en laboratorio 

• Trabajos con agentes 

infecciosos 
• Recogida de muestras 

 
 

     
 

 
Tejido SMS - muy transpirable, lo 

que lo hace ideal para trabajos en 
entornos calurosos 

 
Tejido - permeable al vapor de 

humedad y respirable para reducir 
el riesgo de estrés térmico 

 
 

 

 
Adecuación de entornos de salas blancas 

Factores de protección y datos del rendimiento de la infiltración 
total hacia el interior (ITI) de las partículas de todo el traje 

 

ISO 14644-1 Clase 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
Producto 

Método de 
prueba 

TIL (%) NPF APF 

MICROGARD® 1500 PLUS 
 

 
ISO 13982-2 

10.407 5* - 

Norma federal de los 
EE.UU. 209E 

 

100 
 

1.000 
 

10.000 
 

100.000 
 

MICROGARD® 2000 STANDARD 1.827 50* - 

MICROGARD® 2000 Ts PLUS 0.675 50* - 
MICROGARD® 

1500 PLUS 

  

3 3 3 MICROGARD®/MICROCHEM® PAPR EN 12941 <0.005 20,000† 40** 

MICROGARD® 

2000 STANDARD 

 

3 3 3 3 
MICROGARD® 2500 PLUS AIRline EN 1073-1 <0.002 50,000† 200‡ 

*Factor de protección nominal conforme a la EN 1073-2: clasificación de 2002. 
†Factor de protección nominal conforme a la EN 1073-1: clasificación de 1998. 
*Factor de protección asignado al RU conforme a la EN 529: 2005. Consulte las 
normativas nacionales para su país. 
‡Factor de protección asignado al RU conforme a la HSG 53. 

MICROGARD® 

2000 Ts PLUS 

 

3 3 3 3 

MICROGARD®

 

STANDARD 
2000 

MICROGARD®

 

1500 
PLUS 

 
Niveles de protección y propiedades adicionales  

 
 
 

TIPO 5-B TIPO 6-B TIPO 6 TIPO 5 

Niveles de protección y propiedades adicionales  



26 
 

MICROGARD®

 

2000 
Ts PLUS 

 
 

MICROGARD® 2000 Ts PLUS es el producto 
elegido por muchos trabajadores del sector farmacéutico 
en todo el mundo. 

 

 
 

 
 
 
 

Cinta cubrebarbilla 

contribuye a 
reducir el riesgo de 
contaminaciones 
cruzadas 

Antiestático 

probado según la 
norma EN 1149-5 

 
 

 
 

 

 

 
Puños, capucha y 
tobillos con elástico 
especial 

ayude a minimizar 

el riesgo de pelusa y 
contaminación 

 
Tejido 
Permeable al vapor de 
humedad y respirable para 
reducir el riesgo de estrés 
térmico 

 
 

 
 

 
 

 
 

Amplias trabillas para 
los pulgares 

para evitar que la manga 
se mueva cuando se 
realicen trabajos con los 
brazos alzados 

Aplicaciones  

• Molido 

• Salas con polvo 

• Áreas de envasado 

• Trabajos en laboratorio 

• Trabajos con agentes 
infecciosos 

• Recogida de muestras 

 

 
 

 

1 & 2 (*Consulte la página 4) 
Tareas A/B* Grupos de riesgo 

Agentes biológicos 
EN 14126:2003 

 
Adecuado para salas blancas 
de clase ISO: 6, 7, 8 y 9 

 
Costuras cosidas y ribeteadas 

El cosido interno va sobreribeteado para 
aportar una mayor resistencia y una barrera 
más eficaz ante el ataque de líquidos y 
partículas. 

Niveles de protección y propiedades adicionales  

 
 

TIPO 4-B TIPO 5-B TIPO 6-B 

MICROGARD® 2000 

Accesorios 
 

Modelo 209 Bata para 
laboratorio 

• Cierre frontal con cremallera 
• Bolsillo izquierdo en pechera 
• Bolsillo derecho en la parte 

inferior 
• Costuras unidas 

 

Tallas: S-3XL 

Colores: Blanco 

Modelo 507 Capucha tipo capa 

• Tipo pasamontañas que 
cubre parte de los hombros 

• Cierre con velcro en el frente 
• Costuras unidas 

Talla: Talla unica 

Colores: Blanco 

 
 

Modelo 214 Bata para hospital 

• Cierre posterior con velcro 
• Puños elásticos 
• Costuras unidas 

Tallas: S-3XL 

Colores: Blanco 

 

Modelo 407 Cubrebotas - ESD 

• Cierre anudado 
• Suela de PVC para DES 

 

Talla: Talla  unica 
(ajustable al tamaño 42-46) 

Colores: Blanco 

 
 

Modelo 417 Cubrezapatos - ESD 

• Elástico en la parte 
superior de la bota 

• Costuras unidas 
• Suela de PVC para DES 

Tallas: 39-42 • 42-46 • 46-48 

Colores: Blanco 

 

Modelo 600 Cubremangas 

• Elásticos en ambos extremos 
• Costuras unidas 

Talla: Talla unica 

Colores: Blanco 

 
Si desea más información sobre 
nuestra gama de accesorios o 
si no encuentra el que busca, 
póngase en contacto con 
nuestro servicio de atención al 
cliente 
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MICROCHEM® 5000 alcanza nuevos niveles de protección 

contra sustancias químicas. Se trata de un tejido multicapa muy 
visible cuyas características son la resistencia, la durabilidad y su 
idoneidad para trabajadores que desempeñan labores en áreas 
extremadamente peligrosas 

Costuras ribeteadas y soldadas 
ultrasónicamente 

Esta tecnología de costuras es nuestra 

barrera más eficaz ante el ataque de 

líquidos y partículas. 

   

5000 

Aplicaciones  

• Principios activos farmacéuticos 

líquidos 

• Protección frente a productos 

químicos peligrosos 

Protección frente a productos 
químicos peligros 

La gama de productos MICROCHEM® ayudará a proteger a los trabajadores y a ofrecer una excelente protección química frente 

a muchos de los productos industriales usados en la industria farmacéutica actual. La gama MICROCHEM® se ha probado para 

conocer la capacidad de permeabilidad de más 200 productos químicos. 

 
 

 
Resultados INORGÁNICOS 

 

Nombre químico 

 
Ácido hidrofluórico (71-75% p/p) 

Número CAS 

 
7664-39-3 

EN Clase* 

 
6 

BT** 1.0 μg/cm2/min 
 

>540 

Peróxido de hidrógeno (35%) 7722-84-1 6 >480 

Ácido nítrico conc (70%) 7697-37-2 6 >540 

Hidróxido sódico (ag., 40% p/p) 1310-73-2 6 >540 

 
*De acuerdo con EN 14325:2004 ** Tiempo de paso de acuerdo con EN ISO 6529 

Resultados ORGÁNICOS 
 

Nombre químico 

 
Anhídrido acético 

Número CAS 

 
108-24-7 

EN Clase* 

 
6 

BT** 1.0 μg/cm2/min 

 
>540 

Acetona 67-64-1 6 >540 

Benceno 71-43-2 6 >540 

Dimetilformamida N, N (>99,8 % p/p) 68-12-2 6 >540 

Etanol 64-17-5 6 >540 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niveles de protección y propiedades adicionales  

TIPO 3-B TIPO 4-B TIPO 5-B  

MICROCHEM® 4000 está pensado para proporcionar una 

barrera excepcional contra agentes biológicos y sustancias 

químicas orgánicas e inorgánicas. 

Costuras ribeteadas y soldadas    
ultrasónicamente 

Esta tecnología de costuras es nuestra barrera 

más eficaz ante el ataque de líquidos y partículas. 

Aplicaciones  

• Principios activos farmacéuticos 

líquidos 

• Protección frente a productos 

químicos peligrosos 

Ejemplos de resultados de las pruebas de penetración de productos químicos orgánicos e inorgánicos para MICROCHEM® 4000 

Costuras soldadas ultrasónicamente 

Proporciona una fuerte barrera contra 

líquidos y partículas 

   

Aplicaciones 

• Principios activos farmacéuticos 

líquidos 

• Protección frente a productos 

químicos peligrosos 

 

MICROCHEM® 3000 es uno de lo tejidos de protección contra 

elementos químicos más ligeros y confortables que existen en el 
mercado. Se trata de un tejido duradero de 3 capas que proporciona 
una barrera extremadamente efectiva tanto contra elementos 
químicos como contra peligros biológicos. 

Adecuado para 
zonas ex 

Agentes biológicos EN 14126:2003 

Tareas B/C* Grupos de riesgo 1,2,3 & 4 
(*Consulte la página 4) 
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® y ™ son marcas propiedad de Ansell Limited o una de sus filiales. Impreso en México. © 2016 Ansell Limited. Todos los Derechos Reservados. 

Dyneema®, es una marca registrada propiedad de Royal DSM N.V. Kevlar®  de DuPont™ DuPont y Kevlar son marcas registradas de DuPont o de una de sus filiales. 

Velcro®  es una marca registrada propiedad de VELCRO INDUSTRIES B.V. X-Static®  es una marca registrada propiedad de Sauquoit Industries Inc. Spectra®  es una 

marca registrada propiedad de Cycleurope AB. Viton®  es una marca registrada propiedad de DUPONT PERFORMANCE ELASTOMERS LLC. Lycra®  es una marca 

registrada propiedad de INVESTIA. Sanitised®-Actifresh®  son marcas registradas propiedad de SANITIZED INC. Ni éste documento o cualquier otra declaración 

hecha aquí o en nombre de Ansell debe ser interpretado como una garantía de comercialización o que cualquier producto de Ansell sea adecuado para un 

propósito en particular, Ansell no asume ninguna responsabilidad por la selección de guantes del usuario final para una aplicación específica. 
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