
Almacenamiento y eliminación
• Almacenar en condiciones secas y limpias en el envase 

original, lejos de la luz solar directa, de fuentes de alta 
temperatura y de vapores de disolventes

• Almacenar en el rango de temperatura de -5°C a +45°C y 
con una humedad relativa inferior a %40 max80% Rh.

• La vida útil esperada es de cinco años a partir de la fecha de 
fabricación cuando se almacena como indicado

• Sustituir las prendas si están dañadas, muy contaminadas o 
de acuerdo con las prácticas o normas locales de trabajo

• Manipule y elimine las prendas contaminadas con cuidado y 
de acuerdo con la normativa aplicable.

Aprobado por la CE según la Directiva EPI (UE) 2016/425, 
Categoría III, MDD 93/42/CEE Clase I. 
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Advertencias y limitaciones
Antes de utilizarlo, lea y comprenda todas las instrucciones de uso y 
asegúrese de que el producto es adecuado para la aplicación y está 
correctamente instalado. El producto nunca debe ser alterado o modificado. 
Antes de su uso, inspeccione la ropa para detectar cualquier daño que pueda 
afectar a su función protectora. Sustituya cualquier prenda dañada. Se debe 
tener cuidado al quitarse las prendas contaminadas, para no contaminar al 
usuario con sustancias peligrosas. Si las prendas están contaminadas, 
deben seguirse los procedimientos de descontaminación antes de 
quitárselas. El uso de ropa de protección química puede causar estrés en la 
cabeza si no se tiene en cuenta el entorno de trabajo. Se debe considerar la 
posibilidad de usar ropa interior adecuada para minimizar el estrés en la 
cabeza o dañar la prenda.
No utilizar para:
Contacto con aceites pesados, chispas o llamas, o líquidos combustibles; 
Entornos con alto riesgo mecánico (abrasiones, desgarros, cortes); Entornos 
con condiciones de calor excesivo.

Aplicaciones
• Hospitales 
• Dormitorios
• Hogares de ancianos
• Hoteles / Pensiones
• Fabricación de alimentos

Los guantes de examen y protección de nitrilo ENMED ENM - 603 se utilizan para proteger al usuario contra productos 
químicos y microorganismos peligrosos. Los guantes de protección están diseñados y fabricados para que, en condiciones 
normales de uso y sin exponerse a riesgos adicionales, salvo en caso de hipersensibilidad individual del usuario, los usuarios 
puedan realizar la actividad con la mayor normalidad posible y con la protección adecuada.

Materials : Synthetic Nitrile Rubber 

Espesor : 0,09 ± 0,02 mmmm

Color : Azul, Azul Violeta, Negro, Púrpura, Blanco

• Sin látex
• Sin polvo

Uso limitado

ENM - 603 Guantes de examen y protección de nitrilo

Ancho de la palma 
de la mano 

S
M
L
XL

80 ± 10 mm

110 ± 10 mm
≥ 110 mm
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Confort y protección

EN 420:2003
+A1:2009

EN ISO 374-1:2016/
A1:2018

EN ISO 
374-5:2016

95 ± 10 mm

Tamaño

EN 455

Glove Factory 
Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Regnum 
Sky Tower Kat.21 No.81 
Cukurambar ANKARA- TURKIYE

Saray Mahallesi Gıdacılar Cad. 3670 Ada 2 Parsel Kahraman Kazan /
ANKARA - TURKIYE



603
T e c h n i c a l  D a t a s h e e t

Glove Factory 

DISEÑO DEL PAQUETE

Size of Package

Package
Box

225 x 115 x 65 mm

235 x 240 x 335 mm

USER GUIDE

Tamaño del paquete
- 100 piezas por caja
- 10 cajas por cartón
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Diseño de guantera ENMED-603
Master Box_Diseño ENMED_603 

Aviso importante
Esta guía es sólo un esquema. No debe utilizarse como único medio para seleccionar la ropa de protección. Antes de utilizar cualquier prenda de protección, el usuario debe 
leer y comprender las instrucciones de uso de cada producto. Debe respetarse la legislación específica de cada país. En caso de duda, póngase en contacto con un profesional 
de la seguridad. La selección del EPI más adecuado dependerá de la situación particular y sólo debe ser realizada por una persona competente que conozca las condiciones 
reales de trabajo y las limitaciones del EPI.
La determinación final de la idoneidad de estos productos para una situación concreta es responsabilidad del empresario. Esta información está sujeta a revisión en cualquier 
momento. Lea y siga siempre todas las instrucciones de uso suministradas con su bata de protección desechable para asegurar su correcto funcionamiento. Si tiene preguntas, 
póngase en contacto con el Servicio Técnico de ENMED.
LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD: Salvo lo dispuesto anteriormente, ENMED no será responsable de ninguna pérdida o daño, ya sea directo, indirecto, incidental, 
especial o consecuente que surja de la venta, el uso o el mal uso de los productos de ENMED, o de la incapacidad del usuario para utilizar dichos productos.

Haga clic en la imagen para verla en mayor resolución

https://suministrosanitarios.com/catalogo/Glove%20Box%20Design%20Enmed-603.pdf
https://suministrosanitarios.com/catalogo/Master_Box_EN_MED_Guantes_NITRILO_ESP.pdf
https://suministrosanitarios.com/catalogo/BLUE%20SMALL%20BOX.jpeg
https://suministrosanitarios.com/catalogo/BLUE%20MEDIUM%20BOX.jpeg
https://suministrosanitarios.com/catalogo/BLUE%20LARGE%20BOX.jpeg
https://suministrosanitarios.com/catalogo/BLUE%20XLARGE%20BOX.jpeg

