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4703001  Guantes
4711000  Cubrezapatos
619000     Mascarilla
6910000  Gafa
2643000  Bata
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Artículos generales / Recogida de cadáveres

Guantes látex sin polvo
caja de 100 u
4703001 L

       
       

     

CARACTERÍSTICAS:  
 

• Fabricado con látex de caucho natural, de color blanco. 
• Capa interior de poliuretano para facilitar el calzado (tratamiento copolímero). 
• Superficie externa finamente texturada. 
• Muy elástico: se adapta perfectamente a la mano y no oprime. 
• Puño largo con reborde. 
• Produce una gran sensación de comodidad. Antifatiga. 
• Nivel máximo de dexteridad: 5 
• Ambidiestro. 
• Protección frente a riesgos biológicos (microorganismos) y químicos.  
• Apto para el contacto con alimentos alcohólicos (hasta 10º) y grasos. 
• AQL: 1.0 
• Marca: AACHEN 

 

USO Y APLICACIONES:  
 
Para proteger al paciente y al usuario frente a riesgos químicos y biológicos.  
Uso preferente en el examen y exploración de pacientes, para procedimientos 
higiénicos, diagnósticos y terapéuticos, en extracciones de muestras biológicas y 
analíticas, en la limpieza y manipulaciones de instrumental y material contaminado o 
no-contaminado.  
 
CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA : 
 

• Real Decreto 1591/2009, por el que se regulan los Productos Sanitarios, que 
traspone la Directiva Europea 93/42/CEE. (Clase I) 

• Real Decreto 1407/1992, sobre Equipos de Protección Individual, que traspone 
la Directiva Europea 89/686/CEE. 

• Real Decreto 866/2008, sobre materiales plásticos destinados a entrar en 
contacto con alimentos, que traspone la Directiva 2002/72/CE. 

• EN-374 (1-2-3) – Guantes de protección contra los productos químicos y los 
microorganismos. 

• UNE-EN-455 (1- 2-3) – Guantes médicos para un solo uso. 
• EN 420:2003 – Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de 

ensayo. 
• EN 388:2003 -  Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 
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• ISO 13485:2007 – Sistema de Calidad en Fabricación de Artículos Sanitarios. 
• ISO 9001:2008 – Sistema de Gestión de Calidad en Distribución. 
• ISO 14001:2004 – Sistema de Gestión Medioambiental en Distribución. 

 
MEDIDAS Y PROPIEDADES FÍSICAS :       
 

Espesor (mm) 
TALLA Longitud 

(mm) 
Anchura 
Palma 
(mm)  Puño Palma Dedos 

Extra-Pequeña 
(XS) 5-6 240 ± 5 75 ± 5 0.08 ± 0.02 0.10 ± 0.02 0.12 ± 0.02 

Pequeña (S) 6-7  240 ± 5 80 ± 5 0.08 ± 0.02 0.10 ± 0.02 0.12 ± 0.02 

Mediana (M) 7-8  240 ± 5 95 ± 5 0.08 ± 0.02 0.10 ± 0.02 0.12 ± 0.02 

Grande (L) 8-9  240 ± 5 110 ± 5 0.08 ± 0.02 0.10 ± 0.02 0.12 ± 0.02 

Extra-Grande 
(XL) 9-10 240 ± 5 115 ± 5 0.08 ± 0.02 0.10 ± 0.02 0.12 ± 0.02 

 

Propiedad Nivel de 
prestación/Resultado 

Norma de 
referencia 

Dexteridad 5 EN 420:2004 
Ausencia de agujeros Cumple UNE EN 455-1:2001 
Dimensiones Cumple UNE EN 455-2:2001 
Fuerza a la rotura (original) 9.1 N UNE EN 455-2:2001 
Fuerza a la rotura (envejecido) 6.4 N UNE EN 455-2:2001 
Contenido total en proteínas solubles 132 µg/g (media ensayos)  UNE EN 455-3:2001 
Elongación % (original) Min. 700  
Elongación % (envejecido) Min. 500  
Resistencia a la abrasión 0 EN 388:2004 
Resistencia al corte por cuchilla 0  
Resistencia al desgarro 0  
Resistencia a la penetración 0  
Ensayo de fuga al aire No hay fuga EN 374-2:2004 
Ensayo de fuga al agua No hay fuga  
Permeación por productos 
químicos: 

  

A- Metanol 6 /tiempo de paso >480 min EN 374-3:2004 
B- Acetona 6 /tiempo de paso >480 min  
K- Hidróxido Sódico (40%) 6 /tiempo de paso >480 min  
L- Ácido Sulfúrico (96%)  2 /tiempo de paso > 30 min  
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Cada estuche lleva impreso los siguientes datos y pictogramas: 
 

• Denominación del producto en varios idiomas. 
• Nombre y dirección del importador y responsable de comercialización. 
• Talla. 
• Número de Lote. 
• Fecha de fabricación y caducidad. 
• Temperaturas y condiciones de almacenaje. 
• Código de barras. 

 

• Calidad Alimentaria:  
• Protección frente a riesgos biológicos y químicos. 
 

• Marcaje CE y Organismo Notificado:  
 

• Uso único:  
 
REFERENCIAS Y CÓDIGOS GTIN/EAN-13:  
 
Referencia Talla Código de la caja Código del estuche 
GLN.000.10 XS (5-6) 8435027108132 8435027108149 
GLN.010.10 S (6-7) 8435027105469      8435027105476 
GLN.020.10 M (7-8) 8435027105483 8435027105490 
GLN.030.10 L (8-9) 8435027105506 8435027105513 
GLN.444.10 XL (9-10) 8435027108156 8435027108163 
 
OTRAS MEDIDAS:  
 
Medidas del embalaje: 36,5 x 25 x 25 cm. 
 

 

PRESENTACIÓN:  
 
Envase: Caja dispensadora (estuche) de 100 unidades, con pestaña removible de fácil 
apertura en la parte superior para una cómoda extracción del guante. 
 
Embalaje: Caja de 10 estuches (1.000 unidades) 
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Características
 

• Fabricado con polietileno clorado (CPE) de color azul cielo. 
• Ligeramente microgofrado, para aumentar su agarre a la superficie. 
• Con elástico en todo el perímetro de apertura. 
• Marca: AACHEN 

 
Usos y aplicaciones
 
Artículo  desechable  para  protección que evita el contacto directo de la suela del 
zapato con el suelo. 
Uso preferente en Hospitales, Ambulatorios, Salas Limpias e Industrias de 
Alimentación. 
 
Medidas
 

• Altura: 14 cm. 
• Longitud: 34 cm. 
• Espesor: 0,03 mm. 

 
Presentación
 
Envase: Bolsa de 10 rollos de 10 unidades. 
Embalaje: Caja de 20 bolsas (2.000 unidades.)
 
Medidas
 
Medidas de la caja: 36 x 27 x 37 cm. 
Peso bruto de la caja: 5,7 Kg. 
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Mascarilla  desechable  preformada  FFP2, de polipro-
pileno, sin válvula de exhalación.
Diseño plegable vertical. Muy fácil de guardar y  alma -
macenar.
Tacto muy suave.
Construcción  ultra  resistente, diseñada para soportar
situaciones de humedad o calor.
Se  ajusta  mediante dos cintas elásticas detrás de las
orejas. 
Sello facial que evita la apertura en los bordes.
Pinza  en  la  nariz  ajustable y pieza nasal muy suave
para un ajuste perfecto y confortable.
Certificada FFP2.

EN 149+A1

Materiales

Aplicaciones

STANDARDS

Polipropileno

Embalaje
10 uds/bolsa (unidad mínima de venta)
50 uds (caja)
1000 uds (caja grande)

Indicada  para  partículas  finas  y  tóxicas (lijado de
piezas metálicas, resina, hongos, etc).
Contra polvos, humos o aerosoles.
Válida  para proteger de virus gripales (tuberculosis,
gripe aviar, gripe A, etc).
Fibras  de  asbestos  ( siliconas,   asbestos,  plomo,
humos  de  acero / zinc, sulfuro de cromo y aceites)

PROTECCIÓN CONTRA 
POLVO, HUMOS, AEROSOLES

CONTRA MALOS OLORES

EVITAN LA IRRITACIÓN
DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS

1

2

3

FFP2 NR
12 TLV

TRANSPIRA AJUSTABLE SUAVE SELLADO

Descripción

PROTEGE CONTRA VIRUS4

Mascarillas (FFP2) sin válvula             
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Gafa visitor
SPEC
6910000

Descripción

 
Las Gafas de Seguridad Polysafe de Honeywell son un tipo de protección visual monobloque con lentes 
hechas de policarbonato que proporcionan un amplio campo de visión.  Adecuadas para un uso general 
como trabajos mecánicos (rectificado, fresado, torneado). 

Características: 

Cumplen con la normativa EN 166.

Protección contra impactos de 45m/s.

Patillas perforadas que permiten acoplar un cordón de seguridad. 

Protección UV 99.9%.

Laterales protegidos.

Puente nasal preformado.

Ventilación indirecta que evitará el empañamiento.

     
 

10 ud (unidad mínima de venta) // 250 uds (caja grande)

Standards

Aplicaciones F -  Protección contra partículas a gran velocidad - impacto bajo de energía
(bala de 6 mm a 45 m/s)

EN170 - Protección contra radiación óptica (filtro ultravioleta)

EN166 1 F  / EN170 Escala 2C-1,2 (mayor reconocimiento de colores)

CLASE ÓPTICA

MATERIALES

PESO

OCULARES

EMBALAJE

Clase óptica 1 - Para usos prolongados

Ocular de policarbonato y montura de plástico

41 g

ESPESOR: 2,0 mm // GROSOR: 2,0 mm
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Recogida de cadáveres

Bata recogida cadáveres
2643000
Blanca

        
        
         
         
        
        
        
       

CARACTERÍSTICAS:  
 

• Confeccionada con tejido de polipropileno (PP), de color blanco. 
• Dispone de dos bolsillos, uno en el pecho izquierdo y otro a  

la altura de la cintura en el lado derecho. 
• Cierre velcro en 5 puntos. 
• Con puños elásticos y cuello. 
• Talla XL. 
• Marca: AACHEN 

 
USOS Y APLICACIONES:  
 
Protege al usuario y a su vestimenta del ensuciamiento por sólidos y líquidos. 
Uso preferente en hospitales, talleres, laboratorios e industrias de alimentación. 
 
MEDIDAS:  
 
♦ Altura: 130 cm 
♦ Anchura desplegada: 160 cm 
♦ Longitud de manga: 60 cm. 
♦ Dimensiones de los bolsillos: 15 x 15 cm 
♦ Gramaje: 40 g /m2 
 
PRESENTACIÓN:  
 
Envase: Paquete de 10 unidades.  
Embalaje: Caja de 5 paquetes (50 unidades) 
 
OTRAS MEDIDAS:  
 
Medidas de la caja: 37 x 29 x 32 cm 
Peso bruto de la caja: 5,8 Kg. 
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