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Consejo De Promoción De Exportación De Caucho De Malasia 

CONFORT ADICIONAL Y
EXCELENTE PROTECCIÓN

MALASIA: N.° 1 DEL MUNDO EN 
GUANTES  QUIRÚRGICOS



¿POR QUÉ ELEGIR GUANTES QUIRÚRGICOS DE MALASIA?

Reputación establecida
Malasia es el principal exportador en el mundo de guantes quirúrgicos, fabricados de caucho natural y sintético. 
Los guantes quirúrgicos de Malasia se exportan a más de 90 países en todo el mundo, con EE. UU. y la Unión 
Europea (UE) como destinos principales de exportación.

Variedad diferente
Los guantes quirúrgicos fabricados en Malasia son elásticos, esterilizados y diseñados de forma tal que calzan 
perfectamente en la mano de los proveedores de atención médica durante la cirugía. Los guantes reducen la 
fatiga de las manos y proporcionan una protección óptima contra los patógenos transportados en la sangre. 
Los fabricantes de Malasia pueden producir varios tipos de guantes quirúrgicos de acuerdo con requisitos 
especí�cos; como el tamaño, forma, espesor, textura, embalaje, sujeción superior, característica hipoalergécica 
(bajo contenido de proteína), colocación fácil y propósito especial. Ya sea de caucho natural o caucho sintético 
como poliisopreno y policloropreno, los guantes quirúrgicos fabricados en Malasia ofrecen la mejor protección en 
un entorno de atención médica.

Estándares internacionales
Los fabricantes de Malasia producen guantes quirúrgicos de alta calidad que poseen un precio competitivo y 
cumplen con estándares internacionales. Los guantes quirúrgicos de Malasia se ajustan a estándares tales como 
ASTM D3577, EN455 e ISO 10282.

Plantas modernas de fabricación
Los fabricantes de guantes de Malasia han invertido sustancialmente en modernas plantas de fabricación para 
aumentar la e�ciencia de producción para cumplir con la creciente demanda de guantes quirúrgicos. Con el paso 
de los años, los fabricantes de guantes de Malasia han comenzado a instalar plantas de fabricación con e�ciencia 
energética, que incluyen el uso de gas natural y la tecnología de biomasa. Los fabricantes de guantes de Malasia 
poseen certi�caciones de estándares internacionales de fabricación como ISO 9001 e ISO 13485.

Soporte a la investigación y desarrollo
LEl apoyo a investigación y desarrollo (I+D) técnico de la Junta del Caucho de Malasia (MRB) y el Centro de Investigación 
Tun Abdul Razak (TARRC) en el Reino Unido garantizan la mejora continua en la producción de guantes de caucho 
por parte de fabricantes de Malasia ya que el laboratorio ha recibido la certi�cación del sistema de gestión de 
calidad MS ISO/IEC 17025 para pruebas y calibración.
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Unit No 36-02
Level 36, Q Sentral
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Tel
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    MREPC CHINA (GUANGZHOU)      MREPC CHINA (SHANGHAI) 
Unit 1708, Hong Kong Plaza,
283 Huaihai Road Central,
Huangpu District,
Shanghai 200021,
P.R. China.

Room 505, Block A,
China Shine Plaza,
No.9 Linhe Xi Road, Tianhe,
Guangzhou, 510610,
P.R. China. 


