Desde Gamma Solutions colaboramos con la distribución, logística y comercialización de
productos de higiene para dar soporte en su abastecimiento
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GUANTE DE NITRILO, LATEX Y VINIL
Guante de Látex

Guante de Nitrilo
✓

✓

Guantes desechables de 100% látex natural, estirables, no esterilizados.

✓

Con el puño rolado protege la mano de sustancias químicas y proporciona sensibilidad

Guantes ambidiestros desechables de 100% nitrilo, estirables, sin

al tacto, protege las manos de sustancias contaminantes.

polvo, no esterilizados y libres de endotoxinas y silicón.
✓

•
•
•

Opción alternativa en alergia al látex, con el puño rolado protege

las manos de sustancias contaminantes.
•
•
•

Tallas: XS, S, M, L, XL.
Grosor: 5 mil.
Color: Blanco.

Tallas: XS, S, M, L, XL.
Grosor: 9.5” -5 mil. 12” - 8 mil.
Colores: Azul y blanco.

Guante de Vinil
✓

Guantes ambidiestros desechables de 100% vinil, no estirables,
no esterilizados.

✓

Otra opción alternativa en alergia al látex, con el puño rolado

protege las manos de sustancias, resguarda procesos y objetos
de posible contaminación.

•
•

Tallas: XS, S, M, L, XL.
Grosor: 5 mil.

02

MASCARILLAS QUIRÚRGICAS

Mascarilla de polipropileno

Mascarilla plisada (doble capa)

✓

✓

Dos capas de 100% polipropileno (una capa de 25g. y otra de
15g.) sin pliegues, con bordes sellados, orejas elásticas para

doblados y bordes sellados, orejas elásticas para colocar y quitar

colocar y quitar fácilmente.

fácilmente.

•
•

Talla: Unitalla.
Color: Blanco.

Mascarilla plisada (triple capa)
✓

Dos capas de 100% polipropileno (20g. cada una) con pliegues

Tres capas de 100% polipropileno (dos capas superiores de 20g. y
una capa media de 25g.) con pliegues doblados y bordes
sellados, orejas elásticas para colocar y quitar fácilmente.
•
•

Talla: Unitalla.
Color: Blanco y azul.

•
•

Talla: Unitalla.
Color: Blanco y azul.

03

PRODUCTOS DE TELA MICROPOROSA

Mandil microporoso

Cubre manga microporosa

✓

✓

Mandil de tela microporosa de 75g. con sujetadores en el cuello
y la cintura para brindar ajuste perfecto al usuario.

✓

Protege el cuerpo y ropa aislando el polvo, partículas y

para mayor sujeción y ajuste.
✓

sustancias.
•
•

Manga de tela microporosa de 75g. con elástico en puño y codo

Recomendado para uso médico, farmacéutico y alimenticio,
protege el antebrazo de sustancias químicas.

Talla: Unitalla.
Color: Blanco

•
•

Talla: 18”.
Color: Blanco.

Bata microporosa

Overol microporoso

✓

✓

✓

Bata de laboratorio de tela microporosa de 75g. con botones

Overol de tela microporosa de 55g. con gorro y sin botas, con

frontales para cierre y elástico en las muñecas para mejor ajuste.

elástico en la cintura, muñecas y tobillos para mejor ajuste y

Protege el cuerpo y ropa aislando el polvo, partículas y

sujeción.

sustancias.
•
•

Talla: Unitalla.
Color: Blanco y azul.

•
•

Tallas: S, M, L, XL, XXL y XXXL.
Color: Blanco.
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