
GUANTE QUIRÚRGICO TOP 
GLOVE CON POLVO

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre: Guante quirúrgico top glove

Marca: Top Glove.

Material: Látex natural de alta calidad.

Color: Blanco Natural.

Tallas: 6, 6½, 7, 7½, 8, 8½ .

Presentación: 50 pares x caja. Cada par en sobre estéril. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:

Guante látex quirúrgico estéril ligeramente empolvado es una excelente 
barrera física. Este guante brinda un calce cómodo, flexible y muy 
resistente, apto para usar en un tiempo prolongado. Se usa en clínicas, 
hospitales y laboratorios. El guante quirúrgico estéril de látex levemente 
empolvado tiene características anatómicas premium que no agotan la 
mano del usuario permitiendo un uso prolongado en el tiempo, su alta 
elasticidad y resistencia permite su uso en intervenciones quirúrgicas 
asegurando la mantención de su estructura.

Látex: SI Estéril: Si, en rayos Gamma.
Polvo: Sí, ligreramente empolvado.
Componentes del polvo: Almidón de Maiz grado farma (USP)
Vigencia: 5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.
Almacenamiento: Lugar fresco y seco a temperatura entre 10° y 30° C
Uso: Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.

IMAGEN DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Anatómico: SI Microtexturado: SI Resistente: SI
Suave: SI Hipoalergénico: SI Elasticidad: SI
- Guante anatómico, que disminuye la fatigalibidad en sus manos permitiendo un uso confortable y 
prolongado.
- Textura suave para un calce cómodo, estilo segunda piel. El latéx permite tener una alta sesibilidad a 
su usuario.
- Microtexturado en dedos, palma y puño, mejora el agarre y sosten del usuario.
- Guante con una elasticidad, flexibilidad y mejor efecto memoria que los estándares conocidos.
- Desde el año 2002 la American Society For Testing And Materials (ASTM) recomienda para guantes 
de procedimientos hasta 10mg/dm2 de polvo en el guante. Reutter a través de Top Glove trabaja con 
menos de 10mg⁄dm2 mejorando el estándar de bioseguridad internacional. Referencia Warning FDA,
enero 2017.



GUANTE QUIRÚRGICO TOP 
GLOVE CON POLVO

PROPIEDADES FÍSICAS
Código Talla Presentación

20_CA0631 6 Estéril Caja con 50 pares
20_CA0632 6 1/2 Estéril Caja con 50 pares
20_CA0633 7 Estéril Caja con  50 pares
20_CA0634 7  1/2 Estéril Caja con 50 pares
20_CA0635 8 Estéril Caja con 50 pares
20_CA0636 8 1/2 Estéril Caja con 50 pares

CERTIFICACIONES
- ISO certificate 13485-2012.
- EC certificate 93/42/EEC.
- Gmp: certificado de buenas prácticas de manufactura.
- Inscripción instituto de salud pública (ISP): DM 340/12.
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