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La ciencia de la protección

KIMTECH SCIENCE* GREEN NITRILE Guantes
Los guantes KIMTECH SCIENCE* GREEN
NITRILE ofrecen el ajuste y el confort del
látex con la protección de la Categoría III
para guantes de equipo personal de
protección. Como alternativa al látex, le
permiten reducir residuos, espacio, costes
y el impacto medioambiental.
Reducir hoy
Respetar el mañana

• Reducen costes de residuos y desechos en como
mínimo un 60%¹
• Reducción de almacenamiento - un 150% más de
guantes para el mismo tamaño de caja que los
guantes de látex convencionales1
• Puños con reborde que proporcionan un refuerzo
adicional y una fácil colocación
• Excelente sensibilidad al tacto que facilita el manejo
del instrumental delicado

Los innovadores guantes KIMTECH SCIENCE* GREEN
NITRILE contienen un 40% más de límite de elasticidad2 en
un guante de nitrilo con un mínimo de espesor de solamente
0,06 mm. Con esta combinación, el guante es más duradero,
cómodo y sensible al tacto y, al mismo tiempo, disminuye en
gran medida los residuos.
Todos los productos de KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*
están fabricados con niveles muy altos de calidad. Nuestros
controles rigurosos de procesos garatizan que el
rendimiento de cada producto supere con creces la clase o
el grado requeridos en su instalación. Revisamos
continuamente nuestra líneas de productos mediante la
certificación, validación y pruebas independientes y, lo que
es más impotante, la satisfacción del cliente para garantizar
que sus bienes mas valiosos – susprocesos, personal y
reputación - estén protegidos.

• Puntas de los dedos texturadas
• Aprobados para la manipulación de alimentos
• Libres de polvo, lo que minimiza los efectos secantes
del polvo sobre la piel
• No contienen caucho natural de látex, lo que reduce
las probabilidades de reacciones alérgicas asociadas
a guantes de TIPO 1
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Frente a los guantes KIMTECH SCIENCE* de látex con EFP (eficacia de
filtración de partículas) (los mismos que el embalaje estándar de 1000
guantes por caja que se encuentra en el mercado)
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Comparado con los guantes de nitrilo Azules KIMTECH SCIENCE*

Guantes de GREEN NITRILE KIMTECH SCIENCE*
Especificaciones del producto
• Polímero de nitrilo sintético (acrilonitrilo-butadieno)

PROTECCIÓN ELECTROSTÁTICA
DISIPATIVA DURANTE EL USO
PUNTAS DE LOS DEDOS
TEXTURADAS

• No contiene látex de goma natural

Normas de calidad:
• Es un producto de Categoría III de equipo personal de protección clasificado por 		
la Directiva del Consejo CE 89/686/CEE. Comprobado de acuerdo con las Normas EN 		
(EN420:2003)

SIN LÁTEX
PUÑOS CON REBORDE

• Cumple o supera los niveles de calidad aceptable de 1,5 para poros
• Fabricado de acuerdo con el Sistema de Calidad ISO 9001
• Protección contra virus según ISO 16604 Procedimiento B
• Aprobados para la manipulación de alimentos según la recomendación BfR XXI
PROPIEDADES FÍSICAS (valores objetivo)
		

Características

Sin orificios
3

Valor

Método de prueba

1.5AQL3

EN374-2

Niveles de calidad aceptable, tal como está definido por ISO 2859-1 para muestras según atributos

Propiedades de elasticidad
- Antes de su envejecimiento
- Tras un envejecimiento acelerado

Límite de elasticidad
30 MPa, nominal
30 MPa, nominal

Punto de 		
medición
Dedo medio 		
Palma 		
Borde 		
			

Alargamiento a la rotura
600% nominal
550% nominal

Dimensional

mm

- Espesor mínimo

0.09
0.06
0.04

Ancho de la palma
- Ancho nominal (mm)

Extra pequeño
70

pequeño
80

Medio
95

ASTM D 412

ASTM D 3767 y D 6319

Grande
110

Extra grande
120

EN 420 y D 6319

KIMTECH SCIENCE* GREEN NITRILE Guantes
Tamaño Código

Longitud

La ventaja medioambiental de los guantes de GREEN NITRILE

6x

		

Un 60% de reducción en
residuos en comparación
con el látex (por peso)

XS
9985000
24cm
S
9985100
24cm
M
9985200
24cm
L
9985300
25cm
			

250x

XL

225x = 1350

9985400

25cm

Ahorra hasta un 60% de espacio
de almacenamiento1

= 1500
Guante KIMTECH SCIENCE*
Guante de GREEN
NITRILE KIMTECH SCIENCE*
con EFP

Los Guantes KIMTECH SCIENCE* GREEN NITRILE vienen en una caja
dispensadora con el mismo tamaño que los guantes de látex convencionales.
(25cm x 13cm x 8cm)

Visite la página www.contaminomics.com para medir la reducción de residuos, espacio, costes e impacto medioambiental que
puede obtener al usar los guantes KIMTECH SCIENCE* GREEN
NITRILE.
REDUCE HOY, RESPETA EL MAÑANA* es el proyecto de sostenibilidad de KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*. El primer paso consiste
en entender que el mundo de mañana depende del uso que hagamos hoy de los recursos. Esto nos ha llevado a centrarnos en la
reducción del consumo en todas las fases del ciclo de vida del producto, desde el diseño y la fabricación hasta su distribución y
desecho. La reducción del consumo es la clave para que nuestras actividades y las de los clientes tengan menos impacto ambiental.
Si desea obtener más información sobre la campaña Reduce Hoy, Respeta el Mañana y sobre cómo puede reducir el consumo en su
negocio, visite www.kcpreducetoday.com

SERVICIO DE INFORMACIÓN
Para consultas técnicas, envíe un mensaje electrónico a infofax@kcc.com
Para consultas sobre ventas, envíe un mensaje electrónico a kimtech.support@kcc.com

Reducir hoy
Respetar el mañana
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