DOUBLE “D” KNITTING & GLOVE , INC.
GUANTES DE PROTECCION Y RESISTENCIA A CORTES
DoubleGuard™ PROTECCION CONTRA MICROBIOS
Y PROTECCION PARA SU GUANTE

ALTO RENDIMIENTO, PROTECCION Y RESISTENCIA A CORTES
Contamos con:
Guantes de Dyneema® o fibra de acero inoxidable
Todos los guantes son sometidos y certificados a la prueba CE
Proteccion contra micro-organismos para alargar la vida del guante
Tallas disponibles de la 6 a la 10 (XS – XL)
Lavables a maquina y resistentes al cloro
Todos los estilos tambien estan disponibles en color gris
Mangas disponibles en todos los estilos y tamanos
LAS VENTAJAS DE DoubleGuard™
Porque que impregnar el guante con DoubleGuard™ para protegerlo contra
micro-organismos?

•
•
•
•
•
•
•

En Double D Knitting and Glove Co, Inc. creemos que las personas que tienen
contacto directo en el manejo de los alimentos, como por ejemplo en resturantes,
deben ser impregnados con DoubleGuard™ para eliminar micro-organismos y asi
asegurar la limpieza de los guantes usados para este y otros propositos. Es muy
importante seguir las instrucciones de lavado para sus guantes. AgION es un agente
preventivo y a la vez eliminador en la formacion de bacterias en la superficie del
guante. AlphaSan® es un producto certificado por NSF que ofrece la ventaja de alargar
el uso de sus guantes al mantenerlos limpios.

LA EFECTIVIDAD DE DoubleGuard™
La efectividad de DoubleGuard™ ha sido confirmada en un 99.99% eliminando
una gran variedad de bacterias aerobicas encontradas en hospitales, bacterias
acuaticas y hongos. Tambien se ha comprobado su eficacia contra las siguientes
enfermedades incluidas pero no limitadas a:

BACTERIA CAUSANTE

SINTOMAS

•
•
•
•
•
•
•
•

Estreptococo pyogenes
Estreptococo pneumoniae
Influenza hemofilica
Salmonela Typhymurium
Escherichia coli
Estafilococo aureus
Estafilococo (coagulase negativo)
Pseudomonas aeruginosa

•

Tuberculosis mycobacterium

Faringitis
Infecciones en el oido, neumonia, meningitis
Meningitis
Gastroenteritis aguda
Diarrea
Infecciones en la piel, endocarditis, septicemia
Infecciones propias dentro d e hospitales
Pacientes con multiples condiciones en el sistema
Inmunologico
Tuberculosis

Otra ventaja de DoubleGuard™ es la resistencia a procesos con temperaturas arriba
de 800 grados centigrados reteniendo sus caracteristicas de efectividad, mientras que
en el mismo proceso los anti-microbiales organicos pueden descomponer sus
moleculas y evaporarse facil y simplemente a una temperatura de 250 a 300 grados
centigrados.

LIMITACIONES:
DoubleGuard™ esta enfocado a prevenir la formacion y crecimiento de micro-organismos
al igual que capas de los mismos en superficies que sean tratados con AgION, por lo que no
pretendemos esterilizar volumenes de aire o liquidos con producto, ya que el nivel de iones
lanzados para hacer este trabajo seria excesivo y en el caso de esterilizar el aire seria imposible.
Generalmente estos micro-organismos crecen preferentemente en superficies, por ejemplo una
mesa para procesar alimentos o para cortar carne, en donde la contaminacion por bacterias y
otros organismos es muy alta. La constante limpieza de estas superficies es altamente
recomendado y ademas es el mas eficiente metodo para controlar estos micro-organismos.

PROTECCION ANTI-MICROBIAL DoubleGuard™
Y que ademas alarga la vida de sus guantes

