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Información del fabricante 
 

Guantes protectores de neopreno             
 
1. ¡Lea cuidadosamente las indicaciones de uso antes empezar con las actividades! 
 
2. Uso, propiedades, características y eliminación 
 

 Campo de aplicación: guantes protectores para la manipulación de sustancias químicas, 
medicamentos CMR1) (p. ej. citostáticos), microorganismos2) y virus3).  
1) Carcinógenos, mutágenicos, reprotóxicos. 
2) P. ej. bacterias, hongos, parásitos. 
3) Según ASTM F1671-97B. 
 

 
 Características de protección: ¡sin garantía para todos los medicamentos CMR, sustancias químicas o 

microorganismos! Para utilizar el producto con otras sustancias consultar previamente con BERNER. 
 

 Intervalo de recambio de los guantes: cada 30 minutos (según el folleto de la 
Asociación Profesional de prevención contra accidentes laborales del sector salud – BWG 
– Citostáticos en los Servicios de Salud), en caso de manipulación de carmustina o de 
tiotepa después de cada elaboración, ¡ante evidencia de contaminación sustituir de 
inmediato!  
¡Solamente para un único uso! 
 
 

 Material: policloropreno, recubrimiento polimérico interior y exterior, sin polvos  
y sin látex, valor pH: 7, color: beige. 

 
 AQL (Acceptable Quality Level): prueba de seguridad obligatoria para guantes protectores para la 

determinación de la resistencia a la penetración según la norma EN 374-2 (test de resistencia a la 
penetración).  AQL = 1,0  
 

 Movilidad: nivel de destreza sometido a prueba según la norma DIN EN 420:2003, nivel de rendimiento 
5 (nivel más alto). 
 

 Antes del uso: ¡verificar que no haya deterioro alguno! ¡no utilizar guantes que estén deteriorados! 
 

 Características: disponible esterilizado y sin esterilizar. Procedimiento de esterilización: radiación 
gamma. 

 

Características: 
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 Eliminación:   
  

Origen 

Humano Animal 

Riesgo potencial 

Sustancia 
 
            

bajo alto bajo alto 

Medicamentos CMR 180101 180108* 180203 180207* 

Microorganismos 180104 180103* 180203 180202* 

   
 
 ¡Almacenar y eliminar por separado los evases no contaminados!  
   “Grüner Punkt”  “Duales System Deutschland GmbH“.  
 

 
3. Riesgos mecánicos 
 

Test de riesgos mecánicos realizado según la norma EN 388:2003-12.  
Codificación según los niveles de protección 
(Valor inferior a 1, resultado = “0”) 
 

Exigencia    Nivel de protección 
Resistencia a la abrasión (1-4)  0 
Resistencia al corte (1-5)   0 
Resistencia al desgarro (1-4)  1 
Resistencia al pinchazo (1-4)  0 

 
4. Riesgos químicos 
 

Test de permeabilidad realizado según la norma EN 374-3 (12.03). ¡El nivel de protección no 
representa la verdadera duración de la protección en el trabajo! 
 
Sustancia química  Tiempo de penetración [min] Nivel de protección 
Carmustina 90 3 
Cisplatina >480 6 
Monohidrato de ciclofosfamida >480 6 
Vincristina >480 6 
Clorhidrato de doxorrubicina >480 6 
Dietilamina 45 2 
Hidróxido de sodio al 40%  75 3 
Ácido sulfúrico al 96%  45 2 

 
5. Riesgos bacteriológicos 
 
       Test de penetración realizado según la norma EN 374-2 (12.03). 
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6. Riesgos por virus 
 

Test de penetración adicional voluntario ASTM F 1671-97b (Phi X 174)  - test superado. 
 
7.  Marcado CE 

 
Marcado CE según la Directiva EPI 89/686/EWG para EPI de diseño complejo 
de la categoría III, con base en las normas DIN EN 374 parte 1-3 (12.03); DIN EN 388 
(12.03); DIN EN 420 (12.03). 
 
Documentado mediante el certificado CE de tipo (EPI) nro. PS 09050018. Garantía de 
calidad (sistema de garantía de calidad CE de la producción con vigilancia):  
Medidas de control (normalmente anuales) conforme al artículo 11B, 89/686/CEE por parte 
de la entidad notificada BG-PRÜFZERT (0299). 

 
8.  Entidad notificada “0299” 
 

Comisión especializada para equipos de protección individual,  
entidad de control y certificación BG-PRÜFZERT, 
Centro para técnicas de seguridad, Zwengenberger Str. 68,  
D-42781 Haan, Alemania 

 
 
 
 9. Sistema de garantía de calidad 
 

Nuestro sistema de garantía de calidad está probado y certificado de conformidad con la 
norma DIN EN ISO 9001:2000 por parte de TÜV Management Service GmbH. 

 
 
10.  Condiciones de almacenamiento y de transporte 
 

 Oscuridad (proteger del contacto directo con los rayos 
solares y UV). 

 Ambiente fresco (+5 hasta +40 °C). 
 Ambiente seco. 
 Proteger de altas concentraciones de ozono y dióxido de carbono. 
 Evitar el contacto con objetos punzantes y/o cortantes. 

 
 
 

 
  11. Fecha de fabricación 
  Cífra 1-4: año, cifra 5+6: mes. 
 
  12. Fecha de vencimiento 
  Cífra 1-4: año, cifra 5+6: mes (fecha de fabricación + 3 años). 
 
  13. Número de lote 
  Cífra 1: año, cifra 2+3: mes. 
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14. Derechos de autor y de propiedad industrial 
 
BERNER INTERNATIONAL GMBH no asume garantía o responsabilidad alguna en caso de uso 
inadecuado de los guantes protectores. Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas o 
condicionadas a razones de producción. Para las traducciones en otros idiomas, la versión en alemán de la 
información del fabricante es vinculante.  
 

   y                son marcas registradas de BERNER INTERNATIONAL GMBH.  
 
© BERNER INTERNATIONAL GMBH 
 
Berner International GmbH 
Mühlenkamp 6 
D-25337 Elmshorn 
Tel: +49 4121 43 56 0 
Fax: +49 4121 43 56 20 
info@berner-international.de 
www.berner-international.eu 


