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Resistentes
Resisten al agua,
a los ácidos y álcalis,
y ofrecen una buena 
protección contra 
os microorganismos 
y la mayor parte de las 
sustancias causticas
y detergentes.

Seguros
Ofrecen una barrera 
protectora excepcional 
contra la contaminación 
y las infecciones; 
no contienen polvo 
lubricante, residuos 
químicos ni endotoxinas, 
que suelen ser la causa 
de los síntomas 
respiratorios causados
por el látex.

Certificados
Cumplen con los más 
estrictos criterios
de control de calidad:
- AQL 1.5
- nivel G1
- bajos niveles de residuos 
de proteínas (<50 mg/g).
Están certificados según 
la Directiva Internacional 
93/42/EEC y su posterior 
enmienda 2007/47/EC.
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Monoart®

Guantes de látex 
desechables

Clasificación:
Disp. Médico de Clase I, 
conforme con las normas 
EN 455-1, EN 455-2, 
EN455-3 y EN455-4

Peso: 
6.2 ± 0.3 gr

Taillas: 
XP, P, M, G

Colores:
Lima, azul, lila, rosa

Embalaje: 
Envase de 100 unidades
Caja de 10 confeccións

Cómodos 
Permiten una excelente 
sensibilidad táctil 
y son fáciles de poner, 
gracias al revestimiento 
interior de polímeros 
y al puño plegable.

Seguros, cómodos y resistentes: los guantes de látex 
desechables Monoart® protegen la mano de forma 
higiénica y cómoda. Son fáciles de poner, elásticos
y garantizan una excelente sensibilidad táctil. 
Además, la superficie antideslizante asegura el agarre 
en cualquier condición, por lo que son el instrumento 
ideal para trabajar con tranquilidad durante cualquier 
tipo de operación. Los guantes de látex Monoart® 
están disponibles en llamativos colores para dar un 
aspecto inconfundible a cada consulta dental. 

Distintos 
Disponibles en llamativos 
colores para dar un 
aspecto inconfundible 
a cada consulta dental. 
Ahora puede trabajar
sin preocupaciones, 
porque son seguros, 
resistentes y cómodos.


