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MALASIA
ES N.° 1 EN EL MUNDO EN

ALTA CALIDAD

GUANTES QUIRÚRGICOS

Los guantes quirúrgicos hechos en
Malasia se fabrican según los más
elevados estándares de calidad, tienen
un precio competitivo y se ajustan a
los estándares nacionales, tales
como ASTM D3577, EN455 e
ISO 10282.

REPUTACIÓN ESTABLECIDA
Malasia exporta guantes quirúrgicos desde hace más de 40
años. Con el paso de los años, Malasia ha acumulado
experiencia y ahora es el principal exportador del mundo de
guantes quirúrgicos hechos con látex sintético y natural.
Los guantes quirúrgicos de Malasia se exportan a más de
120 países en todo el mundo, con EE. UU. Y la Unión
Europea (UE) como principales destinos de exportación.

CENTROS AVANZADOS DE FABRICACIÓN

Los fabricantes de guantes de Malasia han invertido
sustancialmente en plantas modernas de fabricación
para mejorar la eficiencia y cumplir con la creciente
demanda de guantes quirúrgicos y entregar productos
innovadores, de alta calidad. Estas innovaciones
incluyen:
automatización en el retiro de guantes;
coagulantes libres de polvo;
formulación libre de aceleradores;
tecnología de doble inmersión; y
recubrimiento de polímero
Con el paso de los años, los fabricantes de guantes de
Malasia han optado por la instalación de plantas de
fabricación con eficiencia energética, incluido el uso de
gas natural y tecnología de biomasas. Los fabricantes de
guantes de Malasia han recibido certificaciones de
estándares internacionales, tales como ISO 9001 e ISO
13485.

AMPLIA VARIEDAD

Los guantes quirúrgicos hechos en Malasia son elásticos,
están esterilizados y están diseñados de forma tal de
ajustarse perfectamente a la mano del médico durante la
cirugía. Los guantes reducen la fatiga de la mano y
proporcionan una protección óptima contra patógenos de la
sangre. Con numerosos fabricantes de Malasia que han
trabajado en el desarrollo de nuevos productos en las
últimas décadas, Malasia ahora puede producir una amplia
variedad de guantes quirúrgicos para cumplir con los
diferentes requisitos de los usuarios, como diferentes
materiales, formulaciones, diseño del guante, espesor y
tratamientos de la superficie.
Ya sea fabricados con caucho natural o caucho sintético
como el polisopreno y policloroprenolos guantes quirúrgicos
fabricados en Malasia ofrecen la mejor protección en un
ambiente de atención médica.

ASISTENCIA EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

La asistencia técnica y en investigación y desarrollo (I+D) de la Junta del Caucho de Malasia (MRB) y el Centro de
Investigación Tun Abdul Razak (TARRC) en el Reino Unido; un laboratorio acreditado con el sistema de gestión de calidad
MS ISO/IEC 17025 para calibración y pruebas, garantizan la mejora continua en la producción de guantes de caucho por
los fabricantes de Malasia.
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