Guantes de Látex
no estériles para exploración

Rubbercare Protection Products Sdn Bhd
Formerly Known as Perusahhan Pellindung Getah (M) Sn Bhd)

• Desechables
• Ambidiestro
• Poco talco
• Fácil ajuste
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Para mayor vida en anaquel manténgase en
un lugar fresco y seco, no se exponga al sol.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
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REG. No. 1310C98SSA

Hechos con el Látex natural de la mejor calidad.

Instrucciones de uso
y precauciones
Los guantes de Látex pueden ser no adecuados
para cierto tipo de personas que ya sea por mal
uso o por poca tolerancia a la proteína del Látex.
El Látex es causa de reacciones alérgicas, en algunos
casos extremos puede causar ataques respiratorios
y aún decesos.
Absténgase de usar guantes de látex si tiene un
historial de reacciones alérgicas al látex. Usar otra
alternativa de no látex.
Usuarios que por primera vez usen guantes de Látex,
acudir al medico a la primer señal de alergia.
Usuarios deben considerar no tocar áreas sensitivas
o faciales después de usar los guantes para eliminar
la irritación de la piel.
Selecciones los guantes del tamaño adecuado,
nunca muy ajustados. Unos guantes que se ajusten
adecuadamente reducen la fatiga de los músculos
al trabajar.
Lávese las manos entre cada cambio de guantes
para remover el talco de las manos.

Mantenga las uñas cortas, las uñas largas obstruyen
el uso efectivo de los guantes y pueden llegar a
romperlos y eliminar su finalidad protectora.
Los guantes de látex no están ventilados. Buscar
cualquier oportunidad para permitir que su piel
respire hasta que sea necesario usar un nuevo par
de guantes.
Los usuarios deben considerar remover el talco
después de usar, el talco puede ser removido con
una gasa estéril o toalla mojada.
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Presentaciones
Tamaño

Extra chico

Chico

Mediano

Grande

Clave

GDE001

GDE002

GDE003

GDE004

Caja con
100 guantes

Caja con
100 guantes

Caja con
100 guantes

Contenido

Caja con
100 guantes

