Seguridad
Desechables

44-500
Guante desechable de vinil transparente para exámenes no
estériles. Este producto no contiene proteínas ni químicos
aceleradores; ideales para personas de piel sensible o que sufren de reacciones alérgicas al látex. Ambidiestro, 4 milésimas
de espesor a 9 ½ pulgadas de largo. Una gran opción costo
/ bene cio para aplicaciones que exigen cambiar frecuentemente los guantes. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.

Rolado
S, M, L, XL

Puño
Talla
EN-374-1:1994
626

Vinil
10 Dispensadores c/ 100 pzs. c/u

Material
Empaque

56-600
Guante desechable de latex natural, exible y muy confortable. Ambidiestro, de 4 milésimas de espesor y 9.5 pulgadas
de longitud. Práctico y económico. Más fresco que el guante
de vinil, con excelente exibilidad y agarre en lo dedos. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.

Rolado
S, M, L, XL

Puño
Talla
EN-374-1:1994

Material
Empaque

Modelo
56-500
56-600

Látex
10 dispensadores c/100 pzs. c/u

Características
Bajo en polvo
Libre de polvo

67-600
Guante desechable de nitrilo resistente a un rango de
sustancias químicas más amplio que los guantes del mismo
espesor de látex natural, de vinil o polietileno. Su
formulación proporciona a estos guantes un grado de
suavidad, sensibilidad, comodidad y resistencia no igualado
por los convencionales guantes desechables de otros
materiales. Tres veces más resistente a la perforación que los
guantes de látex ó de vinil. Más ligero, seguro y durable.
Ambidiestro, 4 milésimas de espesor 9.5 pulgadas de largo.
Ideal para personas de piel sensible o que sufren de reacción
alérgica al látex natural. Material aceptado por la FDA para la
manipulación de alimentos.
Puño
Talla
Material
Empaque

Rolado
S, M, L, XL
Nitrilo
10 dispensadores c/100 pzs. c/u

Modelo

Características

67-600

Libre de polvo

75-830
Guante desechable de polietileno de alta densidad. Permite
un sentido táctil casi igual al de las manos descubiertas.
Brindan una protección para trabajos ligeros o de poco riesgo.
Ambidiestros para un mayor ahorro. Material aceptado por la
FDA para la manipulación de alimentos.

Puño
Talla
Material
Empaque

Recto
S, M, L, XL
Polietileno
10 dispensadores c/100 pzs. c/u

RD-111

Mascarilla contra polvo
Mascarilla desechable que brinda una protección con able
contra polvos no tóxicos en concentraciones no mayores a
15mg. Ligera y fácil de utilizar. Uso ideal donde se requiere
asepsia. No guarda olores y no contiene bras de vidrio.
Excelente ajuste al contorno de la cara.

Material

Polipropileno

Empaque

20 Dispensadores c/50 pzs. c/u

HY-8710

Mascarilla
Respirador desechable libre de mantenimiento N95 para polvos
y neblinas. su diseño con suaves capas de materiales ltrantes,
acojinamiento nasal, bandas elásticas hipoalergénicas, puente
nasal moldeable fabricado en aluminio y suave espuma interna
brindan gran comodidad y perfecto sellado.

Material

Polipropileno

Empaque

12 Dispensadores c/20 pzs. c/u

HY-8812

Mascarilla
Respirador desechable contra partículas aerosoles, libres de
aceite N95 con válvula de exhalación para reducción de calor
y mayor comodidad. Menor esfuerzo al respirar con mayor
e ciencia de ltración. Su diseño con suaves capas de materiales ltrantes, acojinamiento nasal, bandas elásticas hipoalergénicas, puente nasal moldeable fabricado en aluminio y
suave espuma interna brindan gran comodidad y perfecto
sellado

Material

Polipropileno

Empaque

12 Dispensadores c/10 pzs. c/u

HY-8816

Mascarilla
Respirador desechable N95 contra polvos y neblinas con o
sin aceite. Con válvula de exhalación para reducción de calor
y mayor comodidad. Menor esfuerzo al respirar con mayor
e ciencia de ltración Cuenta con medio electrostático
avanzado y con ltro de carbón activado. Su diseño con
suaves capas de materiales ltrantes, acojinamiento nasal,
bandas elásticas hipoalergénicas, puente nasal moldeable
fabricado en aluminio y suave espuma interna brindan gran
comodidad

Material

Polipropileno

Empaque

12 Dispensadores c/10 pzs. c/u

Cotizaciones
cotizaciones@ashenlinea.mx
(81) 8326 2202

