Non-Latex

10 RAZONES PARA USAR
GAMMEX® NON-LATEX

El guante quirúrgico Gammex® Non-Latex es una solución única ofreciendo
excelente desempeño y avanzada protección a la alergia.
#1 PROTECCIÓN AVANZADA
Libres de proteína de látex y aceleradores químicos, de ese modo previniendo las alergias Tipo I y minimizando el
riesgo de alergias Tipo IV, para trabajadores de la salud y pacientes. También es libre de derivados animales,
incluyendo caseína, que puede causar reacciones de tipo I en individuos con alergia a la leche de vaca. 1

#2 COLOR VERDE OSCURO
Color verde oscuro para identificación instantánea como un guante de caucho libre de látex, ayudando a reducir la
confusión y riesgo tanto para trabajadores del cuidado de la salud y pacientes con piel sensible.

#3 LIBRES DE POLVO
Limita el riesgo potencial de dermatitis para el usuario y granulomas o adhesiones para el paciente. 2
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#4 FÁCIL COLOCACIÓN
El recubrimiento interior sintético a base de agua fabricado con de un polímero de poliuretano patentado ofrece
una mejor capacidad de enguantado tanto para su colocación con mano húmeda como seca.

#5 SUREFITTM TECHNOLOGY
SureFit Technology™ de Ansell, incluye una banda adhesiva en el puño diseñada para prevenir que el puño se
enrolle y ayuda a prevenir que los fluidos entren al guante, ofreciendo mayor protección a los profesionales de la
salud.

#6 RESISTENCIA A LA TENSIÓN & ELONGACIÓN SUPERIOR
Muy superior a los estándares internacionales relacionados a la resistencia a la tensión y elongación.3

#7 RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
Mayor resistencia a la perforación que la mayoría de de guantes de látex o sintéticos.

#8 FUERTE RESISTENCIA QUÍMICA
Aprobado para utilizarlo con drogas de quimioterapia. El guante ha sido evaluado de acuerdo al ASTM D6978 y el
tiempo de permeabilidad excede los 240 minutos para la mayoría de las drogas evaluadas. 3

#9 RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN VIRAL
El guante ha sido evaluado y aprobó la prueba de penetración viral de acuerdo al ASTM F1671. 3

#10 UNA MARCA EN LA QUE PUEDE CONFIAR
Ansell es un fabricante líder e histórico de guantes de alta
calidad, alérgenos bajos, de látex de caucho natural y
sintéticos, quirúrgicos y de examinación. Ansell es una marca
sinónima de calidad Premium, protección óptima y
comodidad superior.

1. Ylitalo L, Mäkinen-Kiljunen S, Turjanmaa K, Palosuo T, Reunala T.
caseína de la leche de vaca, un alérgeno escondido en los guantes de
látex de caucho natural. J Allergy Clin Immunol. 1999; 104:177-180.
2. Ansell_Hazards of Powder_S7.indd 2
3. Información en archivo LGM/USTL/003/12

Para información adicional y muestras, llamar a Ansell al +52 (442) 248 15 44 y
+52 (442) 2 48 31 33 ó visítenos en www.ansellhealthcare.com
Ansell Commercial Mexico SA de CV

Oficina Comercial: Blvd. Bernardo Quintana No.7001-C, Q7001 Torre II Suite 1304,1305 y 1306,Centro Sur
Santiago de Querétaro, Querétaro C.P. 76070, mexicomedical@ansell.com

® y TM son marcas propiedad de Ansell Limited o una de sus filiales. ©2015 Ansell Limited. Todos los derechos
reservados.

