
Servicio de limpieza para empresas,  productos para la higiene  y EPPs

CORPORACIÓN MAXDEM SAC

Codigo: GUANGENLATPOL

Marca : GENERICO

Descripción

Material

Guantes de latex con Polvo (NO ESTERIL)

Elemento de protección personal frente a riesgos biológicos y químicos. Se utiliza 

preferentemente en el examen y exploración de pacientes, en extraccio-nes de muestras 

biológicas y analíticas, en la limpie-za y manipulaciones de instrumental y material contaminado 

o no contaminado.

• Fabricado con látex natural de color blanco, de primera calidad.

• Interior ligeramente empolvado con polvo de fécula de maíz, absorbible y conforme a Norma

USP stándard.

• Guante ambidextro muy elástico, de puño largo, que se adapta perfectamente a la mano y no

oprime.

• Produce una gran sensación de comodidad. Antifatiga.

• Cumple las Normativas:

   ISO 9001:2000 , ISO 13485:2003, ASTMD 3578:05, 

EN 455-(1,2) :2000 y EN 455-3:1999

• Máximos controles de Calidad (AQL 1.5)

• Marcaje CE (Directiva 89/686/EEC – Artículo 11B)

• Contenido en polvo: < 10 mg/dm2 de polvo de maíz USP.

• Contenido en proteínas de látex (solubles en agua): < 200 µg/dm2.
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CORPORACIÓN MAXDEM SAC

Origen

China

Color y Talla

Blanco  Mediano

Usos Hospitales, Clínicas, Laboratorios, Veterinaria, e industria Farmacéutica.

Stock 10 000 Cajas (a partir  Jueves  02 /04/2020)

Unidad Caja x 100 Unidades

Moneda Soles

Precio 112,00 mas  IGV

Cantidad minima a pedir 100 Cajas

Condiciones

Entrega

Foma de Pago Por adelantado

En Lima, Si depositan hasta las 11 AM, se entrega en el dia, en oficina del cliente, pasado 

las 11 am al dia siguiente

Envio de OC y adelanto 100%.
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