
MALASIA: N.° 1 DEL MUNDO EN
GUANTES DE NITRILO



 Por qUE  elegir  guantes de nitrilo  hechos en Malasia??

Reputación Establecida
Malasia es el principal exportador del mundo de guantes médicos hechos con caucho natural y nitrilo, y exporta 
guantes a más de 190 países en todo el mundo por año, y EE. UU. Y la Unión Europea (UE) son los principales 
destinos para los guantes de examen de nitrilo de Malasia.

Alta Calidad
Los fabricantes de Malasia producen guantes de examen de nitrilo de alta calidad con un precio competitivo y 
que cumplen con estándares internacionales, como ASTM, ISO y EN.

Desempeño Del Producto
Los guantes de nitrilo hechos en Malasia proporcionan la mejor alternativa a los guantes de látex natural para 
usuarios sensibles a la proteína del látex. Los guantes de nitrilo no solo demuestran un desempeño de barrera 
comparable al látex sino que también poseen otras ventajas, como la resistencia a solventes y productos 
químicos, buena resistencia a las pinchaduras, baja resistencia a la fricción y opción libre de aceleradores.

Centros Avanzados De Fabricación
Los fabricantes de Malasia lanzaron los primeros guantes de examen de nitrilo libres de estrés en el mundo en 
2002 y los primeros guantes de examen de nitrilo ligeros, de calibre delgado en 2004, con un peso de apenas 4,7 
g frente al peso estándar de la industria de los guantes de nitrilo de 6 g. Desde entonces, Malasia ha continuado 
progresando en la producción de numerosos guantes de examen de nitrilo innovadores y con valor agregado 
como los guantes de examen de nitrilo ligeros de alta resistencia con un peso de tan solo 3 g, guantes 
recubiertos con avena coloidal y guantes recubiertos con proteína de seda. 

Los fabricantes de Malasia pueden personalizar los guantes de nitrilo para cumplir con diferentes requisitos de 
aplicaciones específicas. Estas personalizaciones incluyen, entre otros, el tamaño, forma, espesor, textura, 
color, embalaje, recubrimientos, propiedad antiestática y libre de aceleradores.

Innovaciones
Los fabricantes de guantes de Malasia han invertido sustancialmente en modernos centros de fabricación para 
mejorar la calidad de los guantes y la eficiencia de la producción para cumplir con la creciente demanda de 
guantes médicos. Estas innovaciones incluyen la automatización en el retiro, tecnología de doble inmersión, 
proceso de clorinación en el recubrimiento de polímero y mejoras en la velocidad de producción de 3000 
unidades por hora en 1988 a la cantidad actual de 45 000 unidades por hora. 

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.
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