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*Imagen Ilustrativa 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Guantes multipropósito de alta calidad, fabricados a partir de látex 100% natural. Guantes multiusos diseñados 

para protección de las manos en labores cotidianas. Cuentan con un calibre óptimo, mayor a los guantes de 

látex blancos convencionales, que genera alta protección y resistencia. Diseñados con diferentes texturas para 

acomodarse a las necesidades del consumidor: Lisos para actividades como asistencias a centros médicos, 

actividades al aire libre y visitas al supermercado; Labrados, para actividades como manipulación de alimentos 

y viajes en transporte público. Ambidiestros, manga enrollada y recta que brinda un ajuste perfecto y evita el 

desgarre e ingreso de sustancias al interior del guante. Lavables y reutilizables. Clorinados para evitar posibles 

alergias y sensibilización de la piel. Libres de talco para evitar alergias. Disponibles en tallas S, M y L en dos 

colores, azul y negro para separar los espacios y los usos y evitar contaminación cruzada.  

2. COMPOSICIÓN   

Látex natural, acelerantes, agentes de vulcanización, estabilizantes, ayudas de proceso y pigmentos. 

3. USOS DEL PRODUCTO 

Los guantes todo uso de Látex de Eterna nacen como alternativa a los guantes de nitrilo para protección general 

en tareas cotidianas. Son ideales para proteger sus manos cuando se realicen labores como ir de compras al 

supermercado, transporte público, actividades al aire libre, manejo de alimentos, asistencias a centros médicos, 

asistencias a reuniones sociales permitidas, centros comerciales, etc.  
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4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

4.1. Propiedades Físicas: 

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD VALOR 
Color Azul y Negro 

Ancho Palma (mm) 
Talla S = 89 ± 5 

Talla M = 100 ± 5 
Talla L = 112 ± 5 

Calibre en palma (mils) Mínimo 10 

Espesor en palma (mm) Mínimo 0,25 

Longitud (mm) Mín. 200 

4.2. Propiedades Mecánicas: 

PROPIEDAD VALOR MÉTODO DE ENSAYO 
Resistencia a la tensión a ruptura (MPa) Mínimo 20 NTC-444 

Elongación a la ruptura (%) Mínimo 600 NTC-444 

Desgarre (N/mm) Mínimo 30 NTC-445 

Cambio en tensión después de envejecimiento a 168 
h y 70°C (%) 

Máximo –25% NTC-447 

Cambio en elongación después de envejecimiento a 
168 h y 70°C (%) 

Máximo –15% NTC-447 

 
5. PRESENTACIÓN COMERCIAL 

Display por 50 unidades 

Referencia Cód. interno GTIN 13 GTIN 14 
Cantidad por 
Corrugado 

Guante corto Negro Talla S 
display x 50 unidades 

450101604 7702037876469 27702037876463 

10 

Guante corto Negro Talla M 
display x 50 unidades 

450101605 7702037876476 27702037876470 

Guante corto Negro Talla L 
display x 50 unidades 

450101606 7702037876483 27702037876487 

Guante corto Azul Talla S 
display x 50 unidades 

450101607 7702037876490 27702037876494 

Guante corto Azul Talla M 
display x 50 unidades 

450101608 7702037876506 27702037876500 

Guante corto Azul Talla L 
display x 50 unidades 

450101609 7702037876513 27702037876517 
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Display por 20 unidades 

Referencia Cód. interno GTIN 13 GTIN 14 
Cantidad por 
Corrugado 

Guante corto Azul Talla M 
display x 20 unidades 

450101610 7702037876520 27702037876524 

20 

Guante corto Azul Talla L 
display x 20 unidades 

450101611 7702037876537 27702037876531 

Guante corto Negro Talla M 
display x 20 unidades 

450101612 7702037876544 27702037876548 

Guante corto Negro Talla L 
display x 20 unidades 

450101613 7702037876551 27702037876555 

 
6. MODO DE USO 

Colóquese sobre las manos, observando que el guante quede firme y ajustado sin causar molestias, 

adormecimiento de la mano, pérdida de sensibilidad o dolor. De ser así, incremente la talla del guante para 

obtener una completa comodidad. Una vez usados, retire los guantes halando desde el borde enrollado hacia 

la punta de sus dedos. 

7. VIDA ÚTIL 

Mientras el guante permanezca en su empaque primario sin abrir, este producto tendrá una vida útil de mínimo 

2 años. La vida útil de este producto en uso está garantizada por al menos 2 meses en condiciones de uso 

normales, siguiendo las recomendaciones reportadas por el fabricante. 

8. NORMATIVIDAD APLICABLE  

Norma Técnica Colombiana NTC-1725 y norma internacional ASTM D-4679-02. Cumplimiento con lineamientos 

de materiales en contacto con alimentos según CFR 21-177.2600 de la FDA. 

9. PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES 

Manténgase alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa. Evitar el contacto con fuentes de ignición, en 

caso de presentarse, mitigar con agua o extintor de polvo seco. Evitar el contacto con grasas animales, grasas 

vegetales y sustancias derivadas del petróleo. 

10. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa. 
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