
Guantes KIMTECH SCIENCE* PFE-XTRA*

Los guantes KIMTECH SCIENCE* PFE-
XTRA* sin polvo proporcionan una 
protección vital para las manos, además de 
la comodidad necesaria para trabajar en el 
laboratorio y en entornos de seguridad.

•  Caucho natural de látex 

•   Puños con reborde que proporcionan un refuerzo 
adicional y facilitan la colocación

•  Acabado texturado para un agarre excelente tanto en 
húmedo como en seco

•   Minimizan los efectos secantes del polvo sobre la piel

•  Ambidiestros

KIMTECH SCIENCE* PFE-XTRA* son totalmente texturados 
para garantizar un agarre excelente en todas las 
condiciones de uso, tanto en seco como en húmedo. Los 
guantes PFE-XTRA* han sido diseñados para soportar las 
condiciones de trabajo más duras donde existe riesgo de 
exposición a salpicaduras de productos químicos

La labor de Kimberly-Clark en pro del desarrollo de 
productos tecnológicamente avanzados que cumplen los 
requisitos de calidad de los laboratorios más exigentes 
ha sido ampliamente reconocida en todo el mundo.  
La gama completa de guantes, mascarillas, vestuario de 
protección y paños que ofrece Kimberly-Clark mejorará 
el nivel de seguridad de los empleados a la exposición y 
evitará la contaminación del laboratorio. 
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G41C/L50502S Protección vital para las manos



1Atención: Este producto contiene caucho natural de látex que 
puede causar reacciones alérgicas. No se ha determinado la 
seguridad de este producto para ser utilizado por personas 
sensibles al látex. No utilice este producto en caso de sensibilidad 
alérgica a las proteínas de caucho natural o a aditivos químicos. 
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* también ofrece guantes de 
caucho natural sin látex.
2Los guantes KIMTECH SCIENCE* PFE-XTRA* han sido probados 
y certificados conforme a los requisitos establecidos por EN374-
2:2003 en relación con pruebas de resistencia al agua (equivalente 
a la norma EN455-1 - Requisitos y ensayos para determinar 
la ausencia de poros). El producto se somete regularmente a 
pruebas generales sobre control de calidad realizadas en el lugar 
de producción conforme a lo establecido por la norma EN 455-2 
(Requisitos y ensayos para determinar las propiedades físicas).

 

KIMTECH SCIENCE* PFE-XTRA*

Talla y Código  Largo  28 cm 

  10x

    50x
S  50501M 
M  50502M 
L  50503M
XL  50504M  =500

 

PROPIEDADES FÍSICAS (Valores de referencia)
  Características  Valor  Método de prueba

Ausencia de poros  1,5 AQL3  ASTM D 5151, EN455-1 y EN374-2
 3 AQL según lo establecido por la norma ISO 2859-1 para el muestreo por atributos

 
Extensión PPE    Propiedades de tensión  Resistencia a la tensión  Estiramiento máximo
- Antes del envejecimiento  28 MPa, nominal  860% nominal  ASTM D 412 y ASTM D 3578
- Después del envejecimiento acelerado  27 MPa, nominal  900% nominal

Dimensiones Punto medido   mm 
- Grosor nominal  Dedo corazón   0,26   EN455-2 y D 3578
  Palma   0,22 
  Puño   0,17 

Ancho de la palma
- Ancho nominal (mm)  X  Pequeña  Mediana  Grande  X EN420 y D 3578
  70  80  95  111  115

Proteínas
- Microgramos/gram  50, máx  ASTM D 5712 y EN420

Gloves KIMTECH SCIENCE* PFE-XTRA*

Especificaciones del producto
• Caucho natural de látex1

 
• Libres de polvo.

Estándares de Calidad
•  Este es un producto PPE (equipo de protección personal) Categoría III  

de acuerdo con la directiva 89/686/CEE del Consejo de la CE,  
según lo establecido en la norma EN420:2003

• Probado siguiendo los requisitos recogidos en EN455-1 y EN455-2.2 
 
• Fabricado conforme al Sistema de Calidad ISO 9001

* Marca comercial de Kimberly-Clark Worldwide, Inc. o sus filiales. © 2010 KCWW. Código de publicación: 4422.06 E 06.10

www.contaminomics.comINFORMACIÓN TÉCNICA
Para realizar consultas técnicas, puede enviar un mensaje por correo electrónico a infofax@kcc.com
Las consultas comerciales pueden enviarse a la dirección de correo electrónico kimtech.support@kcc.com

CAUCHO NATURAL DE LÁTEX

LIBRES DE POLVO

PUÑO CON REBORDE
ACABADO TEXTURADO
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