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Primario Gran empaque 
Talla Puño extendidoReferencia 

Unidad de empaque 

PT07012NE
PT07013NE
PT07014NE

S
M
L

Caja display x 50 unidades.40,5 cm 
(16 Pulgadas)

8 Cajas display = 400 Unidades.

Información 

Conclusión: Los resultados anteriormente mostrados cumplen con los requisitos de la norma ASTM 2006 
                       por lo tanto están certificados.

Items Estándares
Longitud (mm)
Grosor en puño (mm)
Grosor en palma (mm)
Grosor en dedo medio 
(15 mm de punta)
Defectos críticos, resistencia a la tracción 
y resistencia a perforaciones
Resistencia a la tracción
(MPa)

406.4
0.15
0.24
0.28

Antes de envejecimiento
24

Despues de envejecimiento
22

AQL1.0
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MaterialDiseño de guante Color Vida útil

Descripción

Usos recomendados

Ambidiestro.
Anatómico.
Puntas de los dedos micro-texturizados, reforzadas con
antideslizante en la plama y en dedos.
De uso único.

Centrales de mezclas, central de esterilización, laboratorios, unidades de oncología, UCI, urgencias, enfermería, lavado de 
endoscopios, inserción de PICC, profesionales Clínicos dentales, salud ocupacional, para personas alérgicas al látex.
Aprobados para el uso con drogas de quimioterapia e ideales para derrames y limpieza de instrumental en centrales.

Púrpura. No estéril: 5 Años.Nitrilo.
Libre de látex.
Libre de talco.
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Condiciones de almacenamiento y transporte

Disposición final

Si la bodega cuenta con ventanas, deben tener protección contra la contaminación externa.
Temperatura homogénea menor a 35°C.
Humedad relativa 80%.
El lugar de almacenamiento/transporte no debe tener filtraciones o goteras. 
Los pisos, superficies y estanterías deben ser limpiados con paños húmedos con el fin de no levantar polvo.
No se deben usar ni aerosoles, ni spray para desinfectar o aromatizar.
Se debe combatir la presencia de plagas como insectos o roedores.
Los dispositivos deben estar ordenados en estanterías y nunca en forma directa sobre el piso y/o la pared.
Se recomienda que el transporte sea exclusivo para manejo de dispositivos médicos o insumos del sector salud.

Después del uso, se deben separar en la fuente como residuos no peligrosos reciclables o como residuos peligrosos 
infecciosos o de riesgo, dependiendo de su composición y de su uso, para luego desechar de acuerdo con la 
normatividad legal vigente de cada país y sus localidades.
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