UNA GUÍA PARA COMPRAR

GUANTES
REUTILIZABLES Y DESECHABLES

es.rs-online.com

Contenido e introducción

Guía para compradores de guantes
Bienvenido a nuestra guía para comprar guantes de la gama RS que hemos elaborado en colaboración con uno de nuestros
principales proveedores, Ansell. Esta guía establece todos los puntos importantes a tener en cuenta al seleccionar un guante;
proporciona información detallada de los diferentes tipos de guantes que le ofrecemos; le enseña cómo y dónde debe medir
para conseguir el ajuste perfecto e incluye una descripción general de las normas EN. Disponemos de la selección más amplia de
guantes de las marcas más populares en el mundo con entrega en 24 horas, precios competitivos y descuentos en lotes.
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GUANTES REUTILIZABLES

GUANTES DESECHABLES

INFORMACIÓN

Para ayudarle a encontrar su tipo de
guante con rapidez y facilidad, hemos
dividido nuestra gama de guantes
reutilizables en nueve categorías:

Hemos clasificado
la gama de guantes
desechables de modo
que pueda identificar
fácilmente el tipo de
guante desechable
que necesita:

¿Qué guantes escoger
y por qué?
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• Antivibración
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 esistente a sustancias
químicas

• R
 esistente a
sustancias químicas
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 esistente al frío
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 esistente a cortes
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 édico
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• Uso general
• Resistente al calor
• Resistente a pinchazos
• Usos especiales
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AMPLIA GAMA

• R
 iesgo mínimo

IR A GUANTES
DESECHABLES
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OTROS TIPOS DE GUANTES

Ofrecemos una
amplia gama de
500 guantes diferentes.
Visite es.rs-online.com
para ver toda la gama.
Reutilizables de
uso general

Nitrilo, resistente a
productos químicos

Reutilizables de
uso general

ESD y sala limpia

Guantes de
soldadura

Guantes desechables:
normas y conformidad
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Búsqueda en RS de
guantes desechables
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Guantes desechables:
características y
opciones
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¿Qué guantes escoger y por qué?

¿Por qué son necesarios los guantes en el lugar de trabajo?
En la mayoría de los lugares de trabajo, las manos de los empleados son
la parte del cuerpo más expuesta a los posibles peligros. Cada país tiene
su propia legislación en materia de seguridad y salud, y los empresarios
tienen el deber de velar por el bienestar de los trabajadores.
En el periodo de cinco años desde 2006/07
hasta 2010/11, sólo en el Reino Unido se
notificaron más de 10 000 lesiones de trabajo
clasificadas como "cortes o dedos atrapados"
que representaron un 16 % de todas las
lesiones de trabajo importantes. En Europa, las
enfermedades cutáneas laborales han costado
sólo al sector alimentario 64 millones de euros.

Guantes desechables frente a guantes reutilizables
Los guantes desechables tienden a ser más finos, generalmente
tienen un espesor de entre 0,10 y 0,20 milímetros. Esto permite que el
usuario conserve una buena destreza y sensibilidad al tacto pero la
resistencia a sustancias químicas es deficiente. Están diseñados para
un solo uso y no pueden volver a utilizarse.
Los guantes desechables no son adecuados para manejar algunas
sustancias químicas agresivas o altamente peligrosas. Proporcionan
poca protección útil contra los peligros físicos ya que se pueden
desgarrar o perforar fácilmente si se enganchan.
Las aplicaciones típicas incluyen:

Reutilizables de
uso general

• Electrónica

• Montaje

• Procesamiento de alimentos

• Médico

• Laboratorio

• Farmacéutico

• Odontología

• Veterinaria

¿Por qué comprar guantes de RS?

• Escuelas

Como expertos en el sector, ofrecemos una amplia

Los guantes reutilizables tienen generalmente un espesor de entre
0,46 y 0,71 milímetros. Ofrecen una mayor protección que los guantes
desechables contra la abrasión y otros peligros físicos, tienen menos
probabilidades de desgarrarse cuando se usen y resistirán a un ataque
químico durante más tiempo. Sin embargo, interfieren más en la destreza
y la sensibilidad al tacto y muchas sustancias químicas pueden dañarlos
o perforarlos. Deben ser examinados después para prolongar su utilidad.

gama de guantes para cada requisito, desde
la marca RS aprobada por profesionales hasta
la marca líder del mercado global: Ansell; de
esta manera, podrá encontrar todos los tipos
de guantes diferentes que necesite desde un
único proveedor, con entrega en 24 horas,
precios competitivos y descuentos en lotes.
RS suministra dos tipos principales de guantes:
Desechables y reutilizables.

Guantes
desechables de
neopreno

Por lo general, los guantes reutilizables
tienen una mayor longitud del puño
que un guante desechable fabricado
con el mismo material, y por lo tanto
ofrecen una mayor protección.

es.rs-online.com
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Seleccionar los guantes correctos

Selección de un guante apropiado

Guantes reutilizables:

Hay cuatro factores que se deben considerar a la hora de decidir el tipo
de guante que es adecuado para su trabajo:

RS ha dividido sus guantes reutilizables en
nueve tipos diferentes:
• Antivibración: reducen el efecto de los
impactos, los golpes y las vibraciones de
los trabajadores que utilizan herramientas
manuales o eléctricas o que necesitan
mantener las piezas de trabajo en
contacto directo con la maquinaria
durante periodos prolongados.
Reutilizables para
• Resistentes a sustancias químicas:
uso especial
protegen a los usuarios de los efectos
químicos perjudiciales en las aplicaciones
industriales y farmacéuticas.
• Resistentes al frío: protegen al usuario de la exposición al
frío extremo para aplicaciones tales como la agricultura, la
construcción y el manejo de máquinas.
• Resistentes a cortes: ofrecen protección frente a objetos
afilados y normalmente se utilizan en aplicaciones alimentarias.
• Seguridad eléctrica: protegen a los ingenieros eléctricos de las
descargas.
• Propósito general: protección de una gran variedad de
riesgos tales como cortes, desgarros, pinchazos o abrasión para
aplicaciones que requieren niveles de protección combinados.
• Resistentes al calor: protegen de la exposición al calor extremo
para aplicaciones de laboratorio, construcción o restauración.
• Resistentes a pinchazos: proporcionan protección frente a objetos
afilados, como fragmentos de vidrio, trozos de metal, astillas de
madera, clavos, alambres y agujas.
• Usos especiales: esta sección
cuenta con guantes no estándar y
es.rs-online.com
especializados.
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RIESGO: el tipo de riesgo, concretamente cortes, productos químicos,
pinchazos, vibraciones, calor, frío o electricidad.

2	TAREA: la tarea llevada a cabo, por lo general, será el factor
fundamental para determinar la elección de los guantes. La gama
RS es fácil de consultar y se puede buscar por el tipo de guante o las
normas de seguridad europeas.
3	USUARIO: requisitos específicos del usuario, como el tamaño y el ajuste,
alergias, etc.
4

CONDICIONES: las condiciones del lugar de trabajo, ergonomía,
temperatura, humedad, etc.

Estos factores deben considerarse conjuntamente para asegurarse de que
dispone del guante correcto que se adapta a sus necesidades.

Comprar la gama RS
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Búsqueda en RS de guantes reutilizables
Funciones de búsqueda del sitio de RS

Página de búsqueda de guantes reutilizables

Las funciones en nuestro sitio web se han actualizado para mejorar
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significativamente la experiencia de búsqueda y los filtros.

Filtrar por marca: hay más de 18 marcas disponibles de fabricantes
líderes en el sector, además de nuestra propia marca RS de guantes
reutilizables con una excelente relación calidad-precio.

Aplicación principal del guante: todos nuestros guantes reutilizables
están organizados por su aplicación principal para ayudarle a
encontrar el tipo que necesita de forma rápida y sencilla. Solo tiene

Ofertas especiales
Se actualizan de
manera periódica
y se seleccionan
en función de su
búsqueda.

que seleccionar el tipo de aplicación que necesite: resistentes al frío,
antivibración, seguridad eléctrica, resistentes a sustancias químicas, etc.

Conformidad y normas de seguridad: ahora puede filtrar por las
normas EN o las normas de seguridad norteamericanas si tiene un
requisito de conformidad concreto. Esto se divide en las siguientes
secciones que se pueden filtrar:
•

Peligros mecánicos (EN388)

•

Sustancias químicas/microorganismos (EN374)

•

Peligros térmicos (EN407)

•

Protección contra el frío (EN511)

•

Estándar de seguridad norteamericano

Visualización:
hay tres formas
de visualizar
los resultados:
visualización en
lista, visualización
comparada y
visualización en
cuadrícula.

En los guantes que se han sometido a pruebas de conformidad,
se detallará una puntuación numérica de cada parte que se ha
sometido a prueba. Cuanto más alta sea la puntuación, mejor
será la protección.
Número de guantes: para una mayor claridad, aquí se detalla el
número de guantes individuales que recibirá, en lugar del número
de pares.
Tamaño, material, revestimiento y color: también puede filtrar
por tamaño, elegir un tipo de material o revestimiento específico si
tiene unos requisitos concretos o filtrar por un color en particular si es
necesario.
Características especiales: cualquier información sobre las
características adicionales de un producto, como la resistencia al
fuego o al agua, se detalla aquí para ayudarle a seleccionar el
guante perfecto para su aplicación.

es.rs-online.com

Guantes reutilizables: materiales y revestimientos

GUANTES REUTILIZABLES
Material del guante: en la tabla que figura a continuación se ofrece una
descripción general de los beneficios del rendimiento de los diferentes materiales
de guantes incluidos en nuestra gama de guantes reutilizables.

Comodidad, destreza y resistencia a la abrasión

Poliuretano

Destreza, manipulación de alimentos y resistencia
a la abrasión

PVC

RENDIMIENTO MEJORADO
Comodidad

FIBRA UTILIZADA
Algodón

Resistencia a sustancias químicas

Caucho

Comodidad y destreza

Spandex

Dureza

Poliéster

Comodidad

Hilo

Adaptación

Nylon

Resistencia a cortes

Tensilite

Elasticidad

Licra

Resistencia al frío y destreza

Hilo térmico

Aislamiento

Acrílico

Resistencia al frío

Fibra Thermastat

Resistencia al calor y a cortes

Kevlar

Resistencia al frío y comodidad

Thermax

Comodidad, resistencia a la abrasión y a cortes Dyneema
Resistencia a cortes

Acero inoxidable

Comodidad y destreza

Látex

Revestimiento del guante: en la tabla siguiente se detallan los principales
beneficios del rendimiento de los diferentes materiales de revestimiento de
guantes usados en la gama RS.

Durabilidad y elasticidad

Cuero

RENDIMIENTO MEJORADO

MATERIAL UTILIZADO

Resistencia a cortes, destreza y flexibilidad

Hilo metálico

Resistencia a sustancias químicas y al frío
aportando destreza

Nitrilo

Neopreno

Excelente resistencia a enganches, cortes,
pinchazos y a la abrasión
Sujeción de objetos húmedos y grasientos

Espuma de nitrilo

Sujeción de objetos húmedos y secos
Sujeción de objetos secos, húmedos y grasientos
Buena resistencia a la abrasión y agarre
Buena resistencia a la abrasión

Látex
Neopreno
PU
PVC

Comodidad, resistencia a la abrasión y a cortes HPPE

Resistencia a sustancias químicas, al frío y a los
pinchazos aportando destreza

Nitrilo

Resistencia a cortes, a los pinchazos, al frío y al calor Para-aramida
Comodidad y destreza

NÚMERO,
TAMAÑOS
Y COLORES

Polialgodón

Reutilizables de
uso general

Número de guantes: algunos guantes se venden
como artículos individuales y otros guantes están
disponibles en paquetes más grandes que suponen
un gran ahorro. Nuestro sitio web también ofrece
descuentos de lotes en toda la gama. No dude en
ponerse en contacto con nosotros directamente
para obtener un presupuesto. Tel.: 902 100 711.
Como alternativa, puede solicitar un descuento
de pedidos de gran volumen en la sección "Mis
Ofertas" de "Mi cuenta RS" en es.rs-online.com

Tamaños
Ya que los guantes de diversos fabricantes
varían en tamaño, hemos simplificado
nuestra gama de guantes reutilizables en
categorías de tamaños estandarizados:
Consulte las páginas 8 y 9 para obtener
más información y una guía de tamaños
con el fin de ayudarle a obtener la
adaptación perfecta.

Color principal del guante: hace
referencia al color dominante del
guante.
Características especiales: indica
una característica adicional del
producto, como la tensión de
trabajo máxima de un guante de
seguridad eléctrica.
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Guantes reutilizables: normas y conformidad

NORMAS DE SEGURIDAD EUROPEAS: GUANTES REUTILIZABLES
Varios proveedores y fabricantes proporcionan los guantes

la norma ANSI o la norma europea que necesitan para cada

de la gama RS y cada guante está diseñado para cumplir las

aplicación y pueden comparar los productos relevantes.
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diferentes normas de protección. Para realizar una comparación
y una compra sencillas de la gama de guantes, RS proporciona

Las normas europeas y las de EE. UU. siguen siendo las más

información detallada sobre los diversos niveles de conformidad y

empleadas incluso fuera de estos continentes. Hay algunas

las puntuaciones en la tabla de especificaciones relativas a cada

normas nacionales y especificaciones disponibles a pesar de que

producto. Los compradores pueden filtrar la gama seleccionando

normalmente no están reconocidas fuera de sus regiones.

Normas europeas: EN

Cuanto más alta sea la puntuación, mejor será el rendimiento.
0 representa un fallo; X indica que no se ha realizado ninguna prueba.

Requisitos generales de la norma EN420
La norma EN420 define los requisitos generales de la
mayoría de los tipos de guantes de protección:
•
•
•
•
•
•
•

Guantes
resistentes
al calor y
reutilizables

Marcado e información del embalaje y del producto
Diseño y construcción
Idoneidad
Comodidad y eficacia
Inocuidad
Almacenamiento
Tamaños

Peligros mecánicos EN388
a Resistencia a la abrasión
b Resistencia al corte por cuchilla
c Resistencia al desgarro

abcd

d Resistencia a pinchazos

Sustancias químicas y microorganismos EN374

Los guantes de seguridad eléctrica se clasifican por
la tensión de CA de trabajo máxima frente a la que
protegen:
Clase 00

Tensión de CA de trabajo máxima

500 V

Clase 0

Tensión de CA de trabajo máxima

1.000 V

Clase 1

Tensión de CA de trabajo máxima

7.500 V

Clase 2

Tensión de CA de trabajo máxima

17.000 V

Clase 3

Tensión de CA de trabajo máxima

26.500 V

Clase 4

Tensión de CA de trabajo máxima

36.000 V

abcd

0-4
Corriente y tensión
nominales

Resistencia EN374-2 a la penetración de microorganismos
Denominado nivel aceptable de calidad (AQL)

1-3

Resistencia EN374-3 a las sustancias químicas
(penetración)

1-6

Peligros térmicos (calor y/o fuego) EN407

Guantes de seguridad eléctrica

Corriente y tensión
nominales
0-4
0-5
0-4

a
b
c
d
e
f

Comportamiento ante las quemaduras
Calor de contacto
Calor por convección
Calor por radiación
Salpicaduras pequeñas de metales fundidos
Salpicaduras grandes de metales fundidos

Protección contra el frío EN511
a Resistencia al frío por convección
b Resistencia al frío por contacto
c Permeabilidad al agua

Corriente y tensión
nominales
0-4
0-4
0-4
0-4
0-4
0-4
Corriente y tensión
nominales
0-4
0-4
0-1

Conseguir el ajuste perfecto

Cómo medir su talla de guantes
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GUANTES REUTILIZABLES
Rango de tamaño
Glove SIzING CHArT
Glove SIzING CHArT
Identifying the right size is the best way to make sure that
gloves are comfortable; so use our handy Glove Sizing Chart to
determine the best fit for you.

Instructions:
Place your right hand palm down on the drawing with your fingers
together. Your index finger should be aligned with the blue line
(but not over it), your thumb crotch placed correspondingly to the
portrayed hand. Size is indicated by the width of your hand.

Vaya a nuestra

Another way to determine your hand size is to use a dressmaker’s
cloth tape to measure around the hand. Measure the
circumference of your hand at the point below your fingers but
above your thumb. The circumference of the hand (rounded to
the nearest half inch) is numerically equal to the worker’s average
glove size.

práctica tabla

Measuring the hands in this way will not account for all possible
variations in hand size. Some workers, for example, may have long
fingers, while others will have short fingers. Workers may find gloves
that are one-half size, or even a full size, larger or smaller than the
measured hand size fit more comfortably.

de tamaños de
guantes
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Tamaño en pulgadas

Tamaño en centímetros

Pequeño

6-8

15-20

Mediano

8,5-9

21-23

Grande

9,5-10

24-25

Extragrande

10,5-12

26-30

Tamaño en pulgadas

Tamaño en centímetros

Pequeño

6-7

15-17

Mediano

7,5-8

18-20

Grande

8,5-9

21-23

Extragrande

9,5 +

24 +

GUANTES DESECHABLES
Rango de tamaño

6

7

8

9

10

11

LONGITUD DEL BRAZO
Encontrar el ajuste
adecuado:
Para obtener la mejor
protección de la muñeca
y del antebrazo, mida su
brazo y compárelo con
esta guía de longitud
aproximada

78,7 cm

60,9 cm

45,7 cm

38,1 cm

30,4 cm 22,8 cm

Al medir las manos de esta manera, no se tendrán en cuenta
las posibles variaciones del tamaño de la mano. Algunos
trabajadores, por ejemplo, tendrán dedos largos, mientras que
otros tendrán dedos cortos. Puede que los trabajadores se sientan
más cómodos con guantes media talla o una talla más pequeña
o más grande que la medida original.

Otra forma de determinar el tamaño de su mano es la utilización
de una cinta métrica para medir el diámetro de la mano.
Mida la circunferencia de la mano en el punto debajo de
los dedos y por encima del pulgar. La circunferencia de la
mano (valor redondeado a la media pulgada más próxima)
es numéricamente igual al tamaño medio del guante del
trabajador.

Coloque la mano derecha con la palma hacia abajo en el dibujo
con los dedos juntos. El dedo índice debe estar alineado con la
línea azul (pero no sobre ella), la horquilla del pulgar colocada
según la mano del dibujo. El tamaño se indica por la anchura de
su mano.

Instrucciones:

La identificación del tamaño adecuado es la mejor manera de
asegurarse de que los guantes son cómodos; por lo tanto, utilice
nuestra práctica tabla de tamaños de guantes para determinar
la mejor opción para usted.

Tabla de tamaños de guantes

Tabla de tamaños de guantes
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Guantes desechables: normas y conformidad

Normas de
seguridad europeas: guantes desechables
Guantes
desechables:

Guantes desechables
Tipo de guante
Hemos dividido nuestra gama de guantes
desechables en tres tipos diferentes para
que le resulte más fácil encontrar el tipo
adecuado para usted:
• Resistente a sustancias químicas:
protege a los usuarios de los efectos
perjudiciales de las sustancias químicas
durante un período de tiempo limitado
para aplicaciones industriales.
• Médico: ofrece el más alto nivel de
calidad para entornos de alto riesgo.
• Riesgo mínimo: protege a los usuarios
de riesgos de bajo nivel para tareas
de limpieza, mantenimiento general y
procesamiento básico de alimentos.

Cuanto más alta sea la puntuación, mejor será el rendimiento.
0 representa un fallo; X indica que no se ha realizado ninguna prueba.
Requisitos generales de la norma EN420
La norma EN420 define los requisitos generales de la mayoría de los tipos de guantes de protección:
• Marcado e información del embalaje y del producto
• Diseño y construcción
• Idoneidad
• Comodidad y eficacia
• Inocuidad
• Almacenamiento
• Tamaños

Guantes
desechables de
neopreno

Sustancias químicas y microorganismos EN374

Corriente y tensión
nominales

Resistencia EN374-2 a la penetración de
microorganismos. Denominado nivel aceptable
de calidad (AQL)

1-3

Resistencia EN374-3 a las sustancias químicas
(penetración)

1-6

Material del guante: en la tabla que figura a continuación
se ofrece una descripción general de los beneficios del
rendimiento de los diferentes materiales de guantes incluidos
en nuestra gama de guantes desechables.
RENDIMIENTO MEJORADO

FIBRA UTILIZADA

Comodidad y destreza

Látex

Resistencia muy alta a sustancias químicas,
bajo contenido en alérgenos

Neopreno

Resistencia alta a sustancias químicas, gran
resistencia y resistencia a pinchazos

Nitrilo

Bajo coste y baja resistencia

Polietileno

Comodidad, bajo contenido en alérgenos y
resistencia moderada

Polímero sintético

Bajo contenido en alérgenos y bajo coste

Vinilo

Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios
La directiva sobre productos sanitarios clasifica los dispositivos de acuerdo con el peligro potencial,
la duración prevista del contacto y la invasividad prevista. En caso de que un producto cumpla la
directiva sobre productos sanitarios, debe llevar la marca CE en su embalaje y también incluir un
texto sobre su clasificación. Además, las propiedades de los dispositivos médicos se describen con
una serie de normas.
Clasificación de los dispositivos
Clase I

Dispositivos no invasivos, por ejemplo, guantes de examen (el acceso a un orificio
corporal no se considera invasivo). La clase I se considera generalmente como
de bajo riesgo.
Clase I: estériles Dispositivos de clase I esterilizados, por ejemplo, guantes para procedimiento
estéril. La clase I se considera generalmente como de bajo riesgo.
Clase IIa
Dispositivos invasivos de uso breve, por ejemplo, guantes quirúrgicos. La clase IIa
se considera generalmente como de riesgo medio.
La información relativa a la clasificación de un producto en la directiva sobre productos
sanitarios se puede obtener de las hojas técnicas de productos individuales en el sitio web de RS.
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Búsqueda en RS de guantes desechables
Funciones de búsqueda del sitio de RS

Página de búsqueda de guantes desechables

Las funciones en nuestro sitio web se han actualizado para mejorar
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significativamente la experiencia de búsqueda y los filtros.

Filtrar por marca: hay 5 marcas disponibles de fabricantes líderes
del sector; además de nuestra propia marca RS de guantes
desechables con una excelente relación calidad-precio.

Tipo de guante: hemos organizado nuestra gama de guantes
desechables en tres tipos principales: resistentes a sustancias químicas,
riesgo mínimo o médicos; de esta forma, podrá restringir la búsqueda

Ofertas especiales
Se actualizan de
manera periódica
y se seleccionan
en función de su
búsqueda.

a la hora de seleccionar el guante adecuado a sus necesidades.

Norma de seguridad europea/americana: si los guantes se han
probado de acuerdo con las normas EN o ANSI pertinentes, dichas
normas se detallarán aquí. Por ejemplo, EN374-2 o ANSI ABR 4.

P10

Para obtener más información sobre las normas
y la conformidad de los guantes desechables.

Número de guantes: para una mayor claridad, aquí se detalla el

Visualización:
hay tres formas
de visualizar
los resultados:
visualización
en listado,
visualización
comparada y
visualización en
cuadrícula.

número de guantes individuales que recibirá, en lugar del número
de pares.
Tamaño, material y color: también puede filtrar por tamaño, elegir
un tipo de material específico si tiene unos requisitos concretos o
filtrar por un color en particular si es necesario.

Con polvo, antiestático, seguro para alimentos: estas
especificaciones proporcionan información adicional sobre un
producto y le permiten filtrar por los requisitos necesarios.

Nivel aceptable de calidad (AQL): hace referencia al número
máximo de defectos que puede haber por cada 100 guantes. Por
ejemplo, las normas europeas indican que los guantes de exámenes
médicos deben tener un AQL de 1,5. Esto significa que se tolera un
margen de un 1,5% de guantes que puedan tener un pequeño orificio.
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Guantes desechables: características y opciones

Guantes desechables

Guantes desechables

Número de guantes: los guantes están disponibles en paquetes a granel

Seguro para alimentos: indica si el guante es adecuado para el contacto

que suponen un gran ahorro. Nuestro sitio web también ofrece descuentos

con alimentos.

de lotes en toda la gama. No dude en ponerse en contacto con nosotros
Antiestático: los materiales antiestáticos hacen referencia a cualquier

directamente para obtener un presupuesto.

material que inhibe la carga triboeléctrica. Se trata de la acumulación
Tamaños de guantes desechables:

de una carga eléctrica por el roce o el contacto con otro material. Sin

Ya que los guantes de diversos fabricantes varían en tamaño, hemos

embargo el término "antiestático" no hace referencia a la resistencia o

simplificado nuestra gama de guantes desechables en categorías de

resistividad como se requiere en un entorno con protección ESD; los guantes

tamaños estandarizados: consulte las páginas 8 y 9 para obtener más

desechables con protección ESD pueden encontrarse en la sección Control

información y una guía de tamaños con el fin de ayudarle a obtener la

ESD y sala limpia del sitio web de RS.

adaptación perfecta.
Nivel aceptable de calidad (AQL): esto se refiere al número máximo de
Con polvo o sin polvo: los guantes con polvo son útiles para ponérselos

defectos que puede haber por cada 100 guantes.

fácilmente, lo que hace que sean ideales para las personas que necesiten
cambiarse los guantes de manera frecuente; en cambio, los guantes sin polvo

Por ejemplo, las normas europeas indican que los guantes de exámenes

son ideales para entornos en los que la contaminación del producto supone

médicos deben tener un AQL de 1,5. Esto significa que se tolera un margen

un problema potencial.

de un 1,5% de guantes que puedan tener un pequeño orificio.

Color: describe el color del guante.
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