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ESPECIFICACION, DESCRIPCIONES DEL PRODUCTO 
 
Nombre del dispositivo medico:  Guante de Vinilo Examen Alfa safe  
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
                 Guante Vinilo                       Guante Vinilo Siliconado                
    Caja x 100 unidades (S, M, L)           Bolsa x 2 pares (S, M, L)  
 
Composición y descripción:    
  
100% resina de cloruro de polivinilo guantes libres de talco.                
Este guante es fabricado a través de un proceso de desinfección utilizando plasticol de cloruro de polivinilo 
para formar la sustancia del producto en un molde. 
 
El vinilo es un derivado de PVC que no suele provocar reacción a Las personas que presentan alergias a las 
proteínas del látex  Natural. Este guante es un producto desechable, el cual tiene puño reforzado, de 
configuración ambidiestra, libre de polvo, no estéril.   
 
BASES DEL TEST: los guantes de Vinilo para examen cumplen con la norma ASTM – D5250 
 
ESPECIFICACIONES GUANTE VINILO LIBRE DE  POLVO COLOR BLANCO. 
 

DIMENSIONES, PESO Y ESPESOR 

TALLA Ancho Largo Peso Espesor Dedo Espesor Palma 

S 85 ± 5 mm ≥ 230 ≥ 5.8 ≥ 0.1 ≥ 0.16 

M 95 ± 5 mm ≥ 230 ≥ 6.1 ≥ 0.1 ≥ 0.16 

L 105 ± 5 mm ≥ 230 ≥ 6.8 ≥ 0.1 ≥ 0.16 

XL 115 ± 5 mm ≥ 230 ≥ 6.9 ≥ 0.1 ≥ 0.16 
 
 

PROPIEDADES DEL GUANTE 

NOMBRE ESPECIFICACIÓN 

� Tensión (Mpa) ≥ 11 

� Elongación (%) ≥ 300 

� Cantidad de Polvo ≤ 2 mg 
 
PRESENTACION COMERCIAL:  

Display de 100 unidades de guante en tallas S, M, L 
Bolsa x 2 pares de guante vinilo siliconado en tallas S, M, L  
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Estilo embalaje: 
Caja plegadiza x 100 unidades (50 pares) 
10 cajas plegadizas por cartón (500 pares) 
Caja: Cartón corrugado de doble capa.     
 
Vida útil:                       
Los guantes tendrán una vida útil de 5 años desde la fecha de fabricación con las condiciones de 
Almacenamientos mencionadas. 
 
Condición almacenamiento:  
Malas condiciones de almacenamiento, carga y descarga brutal probablemente afectará la calidad de los 
productos y heridas a los usuarios. 
Almacene en lugar fresco y seco. 
 
TEMPERATURA: MAXIMA 32Cº  
HUMEDAD: MAXIMA 70%  
Registro Sanitario: INVIMA 2008DM-0001685                             VENCE: 08 DE ABRIL DEL 2.018 
Tipo de registro:          IMPORTAR Y VENDER 
Clase de riesgo:         II A  

         
Códigos de Barras:      
 

770722836058 1 GUANTE DE VINILO CAJA X 100 - TALLA S 
770722836059 8 GUANTE DE VINILO CAJA X 100 - TALLA M 
770722836060 4 GUANTE DE VINILO CAJA X 100 - TALLA L 
770722836100 7 GUANTE DE VINILO CAJA X 100 - TALLA XS 
 
770722836158 8 GUANTE DE VINILO BOLSA x 4 UNIDADES TALLA S 
770722836159 5 GUANTE DE VINILO BOLSA x 4 UNIDADES TALLA M 
770722836160 1 GUANTE DE VINILO BOLSA x 4 UNIDADES TALLA L 
 
770722836225 7 GUANTE VINILO CAJA X 100  LIBRE DE TALCO TALLA S 
770722836226 4 GUANTE VINILO CAJA X 100 LIBRE DE TALCO TALLA M 
770722836227 1 GUANTE VINILO CAJA X 100 LIBRE DE TALCO TALLA L 

 
Usos:   
Procesos no invasivos como exanimación, muestreos, curaciones, entre otros. 
Para consultas odontológicas. 
Para manipular dispositivos médicos y evitar el contacto con la piel. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
INSTRUCCIONES DE USO Y MANIPULACION  
Antes de usar guantes hay que retirar anillos, relojes y pulseras que Pueden romperlos. 
Lavar y secar las manos.  
No se aplicarán cremas antes de colocarse los Guantes (que pueden alterar las propiedades del guante).  
Una vez abierta la caja utilizar los guantes en el menor tiempo posible Ya que es posible que se contamine. 
Para su manipulación evite el contacto con solventes orgánicos y aceites. 
 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: 
Se debe considerar las precauciones recomendadas por normas de bioseguridad, si se tiene en cuenta lo 
siguiente: 
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“Todos los pacientes y sus fluidos corporales independientemente del diagnóstico de ingreso o motivo por el 
cual haya entrado al hospital o clínica, deberán ser considerados  como potencialmente infectantes y se debe 
tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra transmisión.” 
Proceda a la higiene de las manos antes y después del uso de los guantes y de tener contacto con el producto 
y objetos.  
Cuando las manos no se hallen visiblemente sucias, se prefiere el uso de productos a base de alcohol 
aprobados para la desinfección de manos, en lugar de jabón antimicrobiano o corriente y agua debido a su 
actividad microbiana superior, menor sequedad de la piel, y conveniencia. 
 
METODO DE DESECHO GUANTE VINILO ALFASAFE® 
Los guantes de vinilo examen bajo y libres de talco es de un solo uso una vez utilizados deben ser desechados 
como residuos biológicos peligrosos dependiendo el uso que se le de al guante y su disposición final se debe 
hacer de acuerdo a las políticas de bioseguridad de cada institución cumpliendo con la legislación vigente 
para este tipo de residuos. 
 
Es importante tener en cuenta que estos guantes deben desecharse en una bolsa color rojo para residuos 
peligrosos.  
En caso de que el guante se encuentre contaminado con residuos radioactivos, se colocarán en recipientes 
rígidos, los cuales deben estar rotulados con el símbolo de peligro radioactivo. 


