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Nuestra historia
Fundada en 1985, CUATROGASA se ha consolidado
como líder en el sector de los guantes de protección
y vestuario de un solo uso.
Su expansión, cada vez más internacional, es
producto de sus más de 30 años de experiencia en el
mercado y de los valores que presiden el día a día de
la empresa sevillana. Un equipo humano dedicado,
que trabaja bajo la máxima de escuchar al cliente y de
personalizar para él productos, procesos y servicios
han dado como resultado uno de los catálogos más
amplios y completos del sector, donde hay cabida
para el diseño de marcas propias bajo los más altos
estándares de calidad.
El rigor en el cumplimiento de la extensa normativa
aplicable se une en CUATROGASA con la vanguardia
y la innovación. La colaboración con entidades y
profesionales de referencia que mantiene la
compañía, posibilita que la gama de productos que
ofrece abarque las nuevas necesidades que se
imponen en un mercado en constante evolución.

La mejora continua
como filosofía
El éxito de CUATROGASA también radica en
mantener la competitividad. En un mundo de
recursos limitados hay que profesionalizar y
optimizar los procesos empresariales para dar
cumplimiento a las más altas exigencias de calidad
manteniendo la eficiencia.
El equipo de CUATROGASA, en su búsqueda de la
excelencia, cuestiona y revisa constantemente sus
métodos de trabajo para detectar áreas de mejora
que impacten en las soluciones ofrecidas a sus
clientes.
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NORMATIVAS
Normativa Europea

Aptitud para contacto alimentario

CATEGORÍA CE
Directiva europea 89/686/CEE
Real Decreto 1407/1992

Categoría

Descripción

Uso Recomendado

CAT I

Guantes de diseño simple

Riesgos Mínimos

CAT II

Guantes de diseño intermedio

Riesgos Intermedios

CAT III

Guantes de diseño complejo

Riesgos Irreversibles

Los guantes con este pictograma no transfieren a los productos alimenticios componentes
en cantidad que pueda presentar un riesgo para la salud o provocar una alteración de la
composición de los alimentos.

Exigencias generales

Procedimientos médicos y quirúrgicos

EN 420
Especificación de los datos técnicos del guante impresa en el embalaje, que actúa como folleto informativo:

EN 455 Cumple con los requisitos y los métodos de ensayo para la determinación de las propiedades

· Marcado en el guante.

· Inocuidad del guante.

· Tallas disponibles.

físicas de los guantes médicos para un solo uso (es decir, guantes quirúrgicos y guantes de
exploración/procedimiento) con objeto de asegurar que proporcionan y mantienen durante
su uso un nivel de protección adecuado tanto para el paciente como para el usuario.

· Instrucciones de uso.

Este pictograma indica la obligación por parte del usuario de consultar las instrucciones de uso.

Composición

Protección contra productos químicos y microorganismos

LATEX FREE

EN 374-2
Protección frente a microorganismos.
El guante puede considerarse resistente a los microorganismos siempre que no presente fugas
(sometidos a un test de aire y agua) y debe controlarse e inspeccionarse de conformidad con
el Nivel de Calidad Aceptable (AQL).

Esquema de Producto
Normativa

EN 374-3
Protección frente a riesgos químicos.
Este pictograma indica que el guante ofrece un nivel de permeabilidad frente a productos
químicos de al menos 30 minutos en tres o más sustancias definidas en una lista de 12
diferentes.

EN 374-3

Tiempo de Penetración Medio

Índice de Protección

Letra de Código

Producto Químico

Letra de Código

Producto Químico

> 10 minutos

Clase 1

A

Metanol

G

Dietilamina

> 30 minutos

Clase 2

B

Acetona

H

Tetrahidrofurano

> 60 minutos

Clase 3

C

Acetonitrilo

I

Acetato de etilo

> 120 minutos

Clase 4

D

Diclorometano

J

n-Heptano

> 240 minutos

Clase 5

E

Bisolfuro de Carbono

K

Hidróxido sódico 40%

> 480 minutos

Clase 6

F

Tolueno

L

Ácido sulfúrico 96%

EN 374-3
Protección frente a riesgos químicos.
Este pictograma se utiliza para aquellos guantes que no alcanzan un tiempo de paso de
mínimo 30 minutos contra al menos tres productos químicos de la lista anterior.

Estos pictogramas indican que el producto contiene o está exento de látex de caucho natural.
Su visualización por el usuario alérgico es imprescindible, para una utilización segura. Se
encuentran en aquellos artículos que entren en contacto con la piel, ya que sea por presencia
en los elásticos (gorros, batas, etc.) o por el material en sí mismo (guantes).

Imagen

Info Extra

SOFT SKIN

EN 374-3

Ref.: SI-NITRILO-SK
EN 374-2

Usos recomendados
Manipulación de alimentos.
HORECA.

AQL<1,5 (Level 2)

SIGAL
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2
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5

A. Resistencia a la abrasión (ciclos)

100

500

2000

8000

-

Niveles de Rendimiento
B. Resistencia al corte por cuchilla (índice)

1,2

2,5

5,0

10,0

20,0

C. Resistencia al desgarro (Newton)

10

25

50

75

-

D. Resistencia a pinchazos (Newton)

20

60

100

150

-

cm

Tallas
Disponibles

XS
5-6

Tallas
6

Exploración y examen médico.
Limpieza ligera.

EN 388

Protección contra riesgos mecánicos
EN 388
L a p ro te cc i ó n co n t ra r i e s g o s
mecánicos se especifica mediante
este pictograma y cuatro cifras de
nivel de protección.

Referencia

Guantes de NITRILO

LATEX FREE

1X1X

EN 388

Nombre

S
6-7

M
7-8

L
8-9

XL
9-10

Marca

Composición:
Color:
Largo:
Espesor:
Interior:
Exterior:
Terminación:
Certificado:
Envasado:
Logística:

Nitrilo.
Azul.
240 mm +/- 10 mm.
0,09 mm +/- 0,02 mm.
Clorinado/Sin Polvo.
Microtexturados en dedos.
Bordillo enrollado.
CE Cat. III
10 dispensadores de 100 unidades.
10 cajas por bandeja. 60 cajas por palé.

Características
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NITRILO

POLIETILENO

POLIPROPILENO

Ref.: BVPE

Ref.: BVPP / BVPP-XXL
Denominación:
Peso / Tamaño:
Talla:
Color:
Certificado:
Envasado:
Logística:

Bata de visita polipropileno (PP) con cierre de velcro.
35 gsm / 120 x 156 cm.
XL / XXL
Blanco.
CE Cat. I
10 unidades por bolsa, 5 bolsas por caja.
7 cajas por bandeja, 28 cajas por palé.

POLIETILENO

POLIPROPILENO

Denominación:
Espesor / Tamaño:
Talla:
Color:
Certificado:
Envasado:
Logística:

Denominación:
Espesor / Tamaño:
Talla:
Color:
Certificado:
Envasado:
Logística:

DOMÉSTICOS

Ref.: MONO

Mono de polipropileno (PP) con capucha y cierre de cremallera.
30 gsm / 175 x 132 cm.
XL.
Blanco.
CE Cat. I
10 unidades por bolsa, 5 bolsas por caja.
5 cajas por bandeja. 20 cajas por palé.

KIT de VISITA de

BATA de CIRUJANO de

POLIETILENO

POLIPROPILENO

Ref.: KIT

Ref.: BCPP

Denominación::
Talla:
Certificado:
Envasado:
Logística:

Kit de visita compuesto por:
1 bata de visita de LDPE, 1 mascarilla de papel monocapa,
1 gorro acordeón de PP y par de cubre zapatos azul de LDPE.
XL.
CE Cat. I
1 kit por bolsa, 10 bolsas por bolsón, 200 kits por caja.
6 cajas por bandeja, 24 cajas por palé.

Denominación:
Espesor / Tamaño:
Talla:
Color:
Certificado:
Envasado:
Logística:

Bata de cirujano de polipropileno (PP) con cierre de lazos.
20 gsm / 115 x 130 cm. .
XL.
Verde.
CE Cat. I
10 unidades por bolsa, 10 bolsas por caja.
6 cajas por bandeja, 24 cajas por palé.

ESPECIALES

ESPECIALES

VESTUARIO

42

SOPORTE

Delantal de polietileno (LDPE) con superficie granulada.
18 micras / 69 x 107 cm.
Talla única.
Blanco / Azul.
CE Cat. I
100 unidades por bolsa, 10 bolsas por caja.
8 cajas por bandeja. 56 cajas por palé.

INDUSTRIALES

Ref.: DELANTAL

SEMI
INDUSTRIALES

MONO de

VESTUARIO

DOMÉSTICOS
SEMI
INDUSTRIALES

DELANTAL de

SOPORTE

INDUSTRIALES

DESECHABLES
ESPECIALES

Bata de visita de polietileno (LDPE) con cuello y botones.
20 micras / 144 x 120 cm.
XL.
Blanco.
CE Cat. I
10 unidades por bolsa, 20 bolsas por caja.
9 cajas por bandeja, 36 cajas por palé.

DESECHABLES
ESPECIALES

Denominación:
Espesor / Tamaño:
Talla:
Color:
Certificado:
Envasado
Logística:

LÁTEX

BATA de VISITA de

VINILO

NITRILO
LÁTEX
VINILO

BATA de VISITA de

43

Atención al Cliente:
Los Fabricantes de Guantes

Ctra. de la Esclusa, s/n. Polígono ZAL.
Nave 1.8, Módulo 1. 41011 Sevilla. España.

cuatrogasa.com

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES

+34 954 639 490
+34 954 640 103
comercial@cuatrogasa.com
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