
LÁTEX

Biogel®
Guantes quirúrgicos con revestimiento interior Biogel® 

Código de producto: 822

Empresa responsable: Mölnlycke Health Care AB, Box 13080 
   SE-402 52 Gotemburgo, Suecia

Fax Atención al Cliente:  + 32 19 329 319

Dirección de correo :  biogel@molnlycke.com
electrónico

Dirección de Internet:  www.molnlycke.com  

Denominación comercial:  Mölnlycke Health Care  

Referencias: Talla Talla
5.5 82255 7.5 82275

6 82260 8 82280

6.5 82265 8.5 82285

7 82270 9 82290

Fabricante:
Fabricados y envasados en Malasia por Regent Hospital 
Products. Regent Hospital Products es miembro del 
Mölnlycke Health Care Group.

Características de los guantes: 
Los guantes Biogel no tienen polvo, son fáciles de colocar, 
tienen forma anatómica para el máximo ajuste y comodidad 
y son hechos de látex de caucho natural, con un nivel 
reducido de alérgenos (consultar la sección sobre 
alergenicidad).

Información sobre el material: 
Látex de caucho natural; revestimiento interior de 
polímero Biogel.

Diseño:    Forma anatómica (dedos 
   curvados) 
Acabado de superficie:  Liso 
Color:    Beige

Contraindicaciones:
Este producto contiene látex de caucho natural 
que puede causar reacciones alérgicas, 
inclusivamente choque anafiláctico. El uso sin 
riesgo del producto por y en individuos sensibles 
al látex no ha sido comprobado.

Resistencia a la rotura (N)

Requerimiento estándar: Inicial:≥ 12N  Envejecido:≥9N  

Típica:    Inicial 18N    Envejecido:18N  

Dimensiones:

Perfil del espesor típico (mm) – una sola capa: 
Puño 0,205, a una distancia de 25 mm del final del puño
Palma 0,255, aproximadamente en el medio de la palma
Dedo 0,275, a una distancia de 15 mm de la punta del dedo índice.

Análisis de acelerador: 
Ditiocarbamatos – Típicamente <0.02% w/w.

Proteína extraíble: 
Valor total típico de proteínas extraíbles en agua <30µg/g, 
mediante el método Lowry Modificado (EN455).

Alergenicidad:
Los guantes Biogel fueron testados acorde a la ISO 10993: parte 
10 y se ha demostrado que tienen un bajo potencial para 
desencadenar una reacción inducida de hipersensibilidad retardada 
(denominada también “alergia Tipo IV” y “dermatitis por contacto 
alérgica”). Los guantes Biogel son producidos de forma a tener 
niveles muy bajos de proteínas del látex extraíbles en agua.

Pirogenicidad: 
Cada lote de guantes Biogel está certificado como siendo libre de 
pirógenos, de acuerdo con el método estándar especificado en US 
Pharmacopoeia USP:{151}, o por tener un nivel bajo de endotoxinas 
(<0.5 EU/ml) de acuerdo con el procedimiento LAL descrito en US 
Pharmacopoeia USP:{85}, o equivalentes en la Farmacopea Europea.   

Penetración Viral: 
La resistencia de los guantes a la penetración viral se ha 
demostrado mediante el ensayo bacteriófago, ASTM F1671.

Talla
Guante

Longitud Total 
Media (mm)

Ancho de la Palma 
Medio (mm)

5.5 283} +20/–10 71} ±3

6 285} +20/–10 77} ±3

6.5 285} +20/–10 85} ±3

7 288} +20/–10 91} ±3

7.5 298} +20/–10 96} ±3

8 299} +20/–10 103} ±3

8.5 301} +20/–10 109} ±3

9 301} +20/–10 115} ±3

Información General  

Marca: Guantes Quirúrgicos de Látex Sin Polvo Biogel® 

Características y Propiedades Físicas 



Los guantes Biogel son diseñados y fabricados para cumplir o 
superar los requerimientos de los estándares nacionales e 
internacionales. 

El producto es fabricado de acuerdo con lo siguiente: 

- Estándares de producto:  ASTM D3577, EN455-1, 
    EN455-2, EN455-3. 

- Esterilización:    EN552, EN556.

- Sistema de calidad:   ISO9001, ISO13485.

- Estándar medioambiental:  ISO14001.
 Entidad certificadora: 
En Europa, los guantes tienen marcado CE por el British 
Standards Institution (BSI ), código del organismo 
notificado 0086, indicando cumplimento de la Directiva 
93/42/EEC, Anexo V, sección 3.2, demostrado por el 
cumplimento de la ISO 9001:2000 y ISO13485. Biogel es un 
producto de Clase IIa.

Número de identificación del organismo notificado: 0086

Método de inspección: 
Inspección visual individual de agujeros y otros defectos 
por inflación de aire y por medición de la presión diferencial. 

AQL para Agujeros DESPUÉS del empaquetamiento 
(1000ml ensayo con agua): 
Limite AQL Biogel   0.65
EN455-1 (Requerimiento estándar)  1.5
Valor medio típico del proceso de fabrico Biogel 0.20

Método de esterilización: Irradiación gamma 

Dosis mínima de irradiación: 
25 kGy (2.5 Mrad).  La marca de irradiación que se encuentra 
en la abertura de la caja dispensadora y en la etiqueta de la 
caja de transporte es de color rojo cuando el producto ha sido 
esterilizado.

Especificaciones del embalaje: 
• Un par por envase individual, introducido en un envoltorio 

interno de protección de alta calidad 
• 50 pares por caja dispensadora para los tamaños 5.5. a 8.5; 

40 pares por caja
• 200 pares por caja de transporte para los tamaños 5.5. a 8.5; 

160 pares por caja de

Recomendación de almacenamiento: 
Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor 
o de luz solar directa. 

Composición del envase individual: 
El envase individual es constituido por un laminado de poliéster 
y de polietileno de baja densidad. 

Caducidad:
Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación. 

Número de lote: 
El número de lote consiste en seis caracteres en el formato 
YYMNNN. YY son los últimos dígitos del año, M es el mes (A= 
Enero, L=Diciembre), NNN es un numero consecutivo 
secuencial.  Este número aparece en el envase y en el código 
de barras, permitiendo el rastreo del lote.

Código de barras: 
El código de barras permite el rastreo del producto.  La caja 
de transporte, la etiqueta de la caja dispensadora y el envase 
individual contienen un código de barras con un código de 
producto exclusivo, número de lote y fecha de caducidad de 
acuerdo con el estándar internacional GS1. Esto permite el 
registro automático de dados en sistemas de control de 
existencias y apoya el uso del sistema de intercambio 
electrónico de datos EDI (Electronic Data Interchange).

Eliminación de los guantes:
El método de eliminación recomendado corresponde al de los 
residuos sanitarios (por incineración con recuperación térmica 
si disponible).  La incineración adecuada, con temperatura de 
combustión y con oxigenación apropiadas, produce gases inocuos 
con residuos de riesgo desdeñable o insustancial. 

Eliminación del envase individual: 
El método de eliminación recomendado corresponde al de los 
residuos sanitarios (por incineración con recuperación térmica 
si disponible). La incineración en condiciones controladas 
resulta en combustión que libera gases inocuos con residuos 
de riesgo desdeñable o insustancial. 

Eliminación del envoltorio interior de papel: 
En el caso de que existan instalaciones apropiadas, el 
envoltorio interior se debe reciclar como papel (composición – 
papel > 50%).  Como alternativa, se ha de incinerar con 
recuperación térmica.  La incineración en condiciones 
controladas resulta en combustión que libera gases inocuos 
con residuos de riesgo desdeñable o insustancial.  

Eliminación de las cajas dispensadoras (caja 50 pares): 
Reciclar como papel o utilizar como receptáculo para unidades. 

Eliminación de la caja de transporte (caja 200 pares): 
Reutilizar, reciclar como cartón o utilizar como receptáculo 
para unidades.  

Para obtener más información sobre cualquier 
de los aspectos anteriores, por favor contacte 
el representante local o directamente a 
Mölnlycke Health Care en la dirección:

Mölnlycke Health Care AB, 
Box 13080, SE-402 52 Gotemburgo, Suecia
Fax Atención al Cliente: + 32 19 329 319

Dirección de correo electrónico:  biogel@molnlycke.com

Dirección de Internet:  www.molnlycke.com  

Fecha de publicación: Septiembre de 2008 

6727-11-0808

SETTING THE STANDARD IN PROTECTION

Biogel®

Estándares de Fabricación del Producto 

Embalaje y Almacenamiento Información Adicional 

Medioambiente

Propietario del CE: Mölnlycke Health Care, Gamlestadsvägen 3 C, SE-402 52 Gotemburgo, Suecia. www.molnlycke.com

El nombre y logo Mölnlycke Health Care y Biogel® y la ilustración de las manos son marcas comerciales registradas globalmente para las empresas del 
Mölnlycke Health Care Group. 


