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Materiales y especificaciones
Guantes de nitrilo sin polvo, protección contra fluidos orgánicos, 
perforación y productos químicos (desinfectantes /cititóxicos). 
Proporcionan una solución alternativa para las personas alérgicas al látex.

Para tareas que requieren destreza adicional con alto nivel de estrés en el guante, 
buena calidad de sellado, resistente a perforaciones, fuerte y duradero, 
ergonómico, con buen ajuste y protección contra los productos químicos.

- Material: Nitrilo no estéril sin polvo, 100% nitrilo
- Ambidiestros y con puño moldeado.
- De un solo uso.
- Color azul.
- Tamaño de los guantes: Pequeño, Mediano, Grande y extragrande (S, M, L y XL). Vendrá marcado 
en la casilla de verificación de la caja de envío con una pegatina sobre la talla correspondiente.
- Gramaje: 3,7 gr
- Olor: sin olor

Mantener en un lugar seco y libre de polvo. Evite la humedad, la luz solar directa y la luz 
fluorescente.

Caducidad de cinco años desde la fecha de fabricación indicado en cada caja siguiendo las 
instrucciones de almacenamiento indicadas.

Cajas de 100 unidades.
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Normativa aplicable
- Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2017 
sobre los productos sanitarios.
- UNE-EN 455-1: requisitos y ensayos para determinar la ausencia de agujeros.
- UNE-EN 455-2: requisitos y ensayos para determinar las propiedades físicas (dimensiones y 
resistencia a la rotura).
- UNE-EN 455-3: requisitos y ensayos para le evaluación biológica.
- UNE-EN 455-4: para la determinación de la vida útil.
- Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2016 
relativo a los equipos de protección individual. 
- EN 374-1 Terminología y requisitos de prestaciones.
- EN 374-2 Determinación de la resistencia a la penetración.
- EN 374-3 Determinación de la resistencia a la permeación por productos químicos.
- EN 374-4 Determinación de la resistencia a la degradación por productos químicos.
- EN 374-5 Terminología y requisitos de prestaciones para riesgos por microorganismos.
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Dimensiones físicas

Instrucciones de uso

Descripción Talla Estándar
Longitud (mm)

Ancho de palma (mm)

Grosor (mm) Todas las tallas

Todas las tallas

Palma: 0.05 +/- 0.01 
Dedo:  0.05 +/- 0.01

80 mm +/- 10
95 mm +/- 10
110 mm +/- 10
≥110 mm

S
M
L
XL

≤ 240 mm 



Identificación de peligro
Los guantes desechables de nitrilo no son peligrosos.

Posibles efectos en la salud
- Exposición: Contacto con la piel
- Signos y síntomas: No se prevén efectos adversos para la salud por el uso razonable 
de guantes desechables de nitrilo.
- Contacto con los ojos: no peligroso.
- Inhalación: no peligrosa.
- Contacto con la piel: No es un irrita la piel. No es un sensibilizador dérmico.
- Ingesta: Este producto no ha sido testado.

Medidas de primeros auxilios
Medidas a seguir en caso de percance:
- Ojos: No aplicable
- Inhalación: No aplicable
- Piel: lavar con agua y jabón
- Ingesta: Busque atención médica si se ha ingerido una cantidad significativa.

Medidas de lucha contra incendios
Clasificación de inflamabilidad: No clasificado.
Los guantes se quemarán, pero no se encienden fácilmente.
Medios de extinción: pulverización de agua, dióxido de carbono, espuma o productos quími�cos 
secos.
Precauciones de extinción de incendios: Use aparatos respiratorios autónomos y equipo 
completo de extinción de incendios.

Información toxicológica
No tóxicos.

Información ecológica
- Producto de Biodegradación: No biodegradable
- Ecotoxicidad: Los guantes desechables de nitrilo se consideran inertes.
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Consideración de eliminación
Incineración: Coloque la cantidad adecuada de los guantes en el incinerador o horno para  
destruirlos siguiendo los requisitos que se muestran a continuación.

Requisitos:
- La temperatura de combustión supera los 8500 Celsius
- El tiempo de combustión no es inferior a 2 segundos.

Nota: Los guantes no deben ser destruidos por quema a baja temperatura o ser desechados 
en el área de eliminación normal.

Otras consideraciones de eliminación: Consulte con las autoridades estatales y locales antes de 
desechar. La información ofrecida aquí es para el producto tal y como se envía. El uso y/o 
alteración del producto, como la mezcla con otros materiales, pueden cambiar significativamente 
las características del material y alterar el método de eliminación adecuado.

Información de transporte
Mercancías no peligrosas.

Otra información
Esta Ficha de datos de seguridad del producto se ofrece únicamente para su información. 
Textil Béjar no ofrece ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, con respecto al uso sabio de 
este producto en su proceso o en combinación con otras sustancias y no asume ninguna 
responsabilidad por la exactitud o integridad de los datos contenidos en este documento. El 
usuario es el único responsable de determinar la idoneidad del producto para cualquier uso y 
la forma de uso contemplada.
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