


El látex de caucho natural es un líquido extraído del árbol del hule (Hevea Brasiliensis), originario de la selva amazónica llevado al sureste asiático y 
reproducido exitosamente por las condiciones climáticas. Este líquido es procesado para la fabricación de una gran variedad de artículos entre los 
cuales se encuentran: globos, mamilas, chupones, condones, etc. Además, muchos productos médicos y dentales contienen látex; como lo son los 
guantes, catéteres, torniquetes y equipo de resucitación.
 
Es aplicado como líquido, una vez seco, adquiere una textura semi-rígida. Se utiliza en mezclas especiales para crear casting látex y foam látex. Los 
principales productores mundiales son: Tailandia, Malasia, India, Indonesia y Vietnam. La razón más importante por la que el personal médico usa un 
par de guantes es para prevenir la transmisión de microorganismos de y hacia el paciente, sin embargo, algunos individuos pueden tener alguna 
reacción alérgica cuando usan, o después de usar, guantes de látex.

ALERGIA OCASIONADA POR EL LÁTEX
La alergia al látex ocurre cuando el sistema inmunológico del cuerpo reacciona hacia algunas de las proteínas encontradas en el látex natural. El 
sistema inmunológico lanza una "defensa" que puede causar una gama de síntomas desagradables. Es el mismo tipo de reacción generalizada que se 
ve cuando un individuo alérgico al veneno de abejas, es picado por una. 
Algunos individuos tienen anticuerpos específicos, llamados IgE, que los hacen hipersensitivos a las proteínas encontradas en el látex natural. Las 
reacciones en las que intervienen los anticuerpos IgE, son responsables de la mayoría de las reacciones alérgicas al látex, y de casi todas las reacciones 
severas de alergia al látex. La alergia al látex puede ser leve o severa con síntomas tales como: ojos llorosos y rojos con comezón, estornudos o nariz 
con mucosidad, tos, erupción cutánea "rash" o urticaria, presión en el pecho y sensación de "falta de aire"  ó choque. Una persona sensible al látex puede 
desarrollar una reacción capaz de atentar contra su vida sin previo aviso.

ALERGIA RELACIONADA CON EL POLVO LUBRICANTE
Hasta este momento no existe una causa justificada para la utilización de guantes con polvo, excepto la facilidad de “calzarse” el guante. En realidad, la 
absorción del sudor por el polvo trae consigo una serie de repercusiones que afectan la piel del usuario. Generalmente los guantes sin polvo contienen 
menos sustancias químicas y endotoxinas, que los guantes de látex con polvo. También menos proteínas. Por tanto son mucho menos alérgenos y 
mejor compatibles con la piel. Gracias al uso de guantes sin polvo se pueden eliminar todos los riesgos de salud relacionados con el polvo y alérgenos.

¿QUÉ ES LÁTEX?



Supertex Industrial nace en 1988 como fabricante de guantes de látex en la ciudad de 
Zapopan, Jalisco, fusionándose posteriormente en 1998 con Ambiderm S.A. de C.V. para 
crear un sólo grupo.

Ambiderm es una empresa 100% mexicana líder en la fabricación y comercialización de 
guantes y productos desechables para dentistas y médicos.

En Ambiderm nuestro objetivo es el satisfacer las expectativas de nuestros clientes en 
términos de calidad, seguridad, tiempo, servicio y confiabilidad, con un equipo de trabajo 
altamente competitivo y en búsqueda de la  innovación continua que signifique una 
mejora constante para nuestros clientes, en un ambiente de trabajo saludable y seguro,  
comprometidos con nuestro medio ambiente. Nuestros productos son fabricados bajo 
estrictas normas de calidad, excediendo los estándares internacionales de la industria, lo 
cual garantiza su seguridad.

Nuestro principal objetivo es su seguridad, es por ello que todos nuestros productos 
cumplen y exceden los estándares de calidad establecidos por instituciones y organismos 
nacionales e internacionales tales como:

ASTM: American Society for Testing and Materials.
FEUM: Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos.
COFEPRIS: Comisión Federal para la Protección contra riesgos sanitarios.
   
Con nuestra ubicación en puntos estratégicos damos el servicio apropiado a cada uno de 
nuestros clientes. Además contamos con representantes en todo la república mexicana, 
logrando de esta manera otorgar la atención precisa y personalizada que usted merece.                                  

¿QUIÉNES SOMOS?





GUANTE ESTÉRIL
Guante estéril de hule látex natural. Diseño anatómico, ajuste 
perfecto y confortable. Su delgado espesor ofrece resistencia 
con mayor sensibilidad al tacto. Cuenta con bajo contenido de 
proteínas existentes en el látex. Resistente a productos químicos 
como: ácidos, álcalis y alcoholes, todos ellos diluidos.

M GCH

Estéril.
Textura sedosa.
Bajo contenido de polvo.
Espesor: ≥ 0.10 mm 
Elongación: > 850%

Contenido: Caja con 100 guantes.
                   

Liso
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GUANTE ELITE
Guante estéril de hule látex natural. Su diseño anatómico le 
provee un ajuste perfecto y confortable, lo que ayuda a evitar la 
fatiga en procedimientos prolongados. Su texturizado 
proporciona seguridad en el agarre con el instrumental. Cuenta 
con bajo contenido de proteínas existentes en el látex. Resistente 
a productos químicos como: ácidos, álcalis y alcoholes, todos 
ellos diluidos.
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Estéril
Acabado microtexturizado
Bajo contenido de polvo
Espesor: ≥ 0.15 mm 
Elongación: > 900%
Longitud: 280 mm (mayor longitud)

Contenido: 50 pares por caja
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GUANTE SURGICARE

Libre de polvo

Estéril 
Libre de polvo
Uso ortopédico 
Espesor: ≥ 0.26 mm
Elongación: > 900%
Longitud: 285mmCafé

Contenido: 
50 Pares por caja.

Surgicare Ortho está hecho de látex de caucho natural, diseñado
ergonómicamente para un ajuste y comodidad óptimos. El 
guante tiene forma anatómica con efecto de bola de pulgar, 
reduciendo la fatiga de la mano durante la cirugía de alto riesgo.  

6½ 7 7½ 8



GUANTE PLUS

Liso

Contenido: Caja con 100 guantes
                   

No estéril
Textura sedosa
Bajo contenido de polvo
Espesor: ≥ 0.10 mm
Elongación: > 800%

Colores: 

Rosa Violeta Azul Verde Anaranjado Amarillo

Bajo en polvo M GCH

Guante no estéril de hule látex natural con textura lisa.
Con diseño ambidiestro, ajuste perfecto y confortable. 
Cuenta con bajo contenido de proteínas existentes en el hule 
látex. Resistente a productos químicos como: ácidos, álcalis y 
alcoholes, todos ellos diluidos.
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GUANTE CONFORT

Contenido: Caja con 100 guantes
                   Bolsa con 10 guantes

Guante no estéril de hule látex natural con textura lisa. 
Su diseño ambidiestro, ajuste perfecto y confortable. Cuenta 
con bajo contenido de proteínas existentes en el hule látex. 
Resistente a productos químicos como: ácidos, álcalis y 
alcoholes, todos ellos diluidos.

M GXCH CH

No estéril
Textura lisa
Bajo contenido de polvo
Espesor: ≥ 0.08 mm
Elongación: > 700%
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GUANTE EXTRA

No estéril
Acabado texturizado
Libre de polvo
Espesor: ≥ 0.12 mm
Elongación: > 700%

Contenido: Caja 100 guantes Libre de polvo

Guantes no estériles de hule látex natural. Con diseño 
ambidiestro, ajuste perfecto y confortable. Cuenta con 
acabado texturizado para un mejor agarre con el instrumental. 
Su proceso especial de clorado le permite tener un contenido 
muy bajo de proteínas existentes en el hule látex natural. 
Resistente a productos químicos: ácidos, álcalis y alcoholes, 
todos ellos diluidos. 
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GUANTE COLORFULL

Color Surtido

No estéril
Textura sedosa
Bajo contenido de polvo
Espesor: ≥ 0.10 mm
Elongación: > 800%

Contenido: Caja 100 guantes 

M

Guantes no estériles de hule látex natural. Con diseño 
ambidiestro, ajuste perfecto y confortable. Su presentación de 
surtido de colores en talla mediana, facilita tener variedad en la 
misma caja. Su espesor ofrece mayor resistencia y seguridad sin 
perder sensibilidad. Resistente a productos químicos: ácidos, 
álcalis y alcoholes, todos ellos diluidos. 

M
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GUANTE NEGRO

Contenido: Caja 100 guantes 

Negro

Libre de polvo

No estéril
Texturizado
Libre de polvo
Espesor: ≥ 0.12 mm
Elongación: > 800%
Contenido: Caja 100 guantes

Guantes no estériles de hule látex natural. Con diseño 
ambidiestro, ajuste perfecto y confortable. Su presentación de 
surtido de colores en talla mediana, facilita tener variedad en la 
misma caja. Su espesor ofrece mayor resistencia y seguridad sin 
perder sensibilidad. Resistente a productos químicos: ácidos, 
álcalis y alcoholes, todos ellos diluidos. 

M GCH
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GUANTE DERMAFLEX

Guantes no estériles de hule látex natural. Con diseño ambidiestro, 
ajuste perfecto y confortable. Acabado micro texturizado en la yema 
de los dedos para un mejor agarre con el instrumental. Su delgado 
espesor brinda mayor sensibilidad al tacto. Cuenta con bajo 
contenido de proteínas existentes en el látex. Resistente a productos 
químicos: ácidos, álcalis y alcoholes, todos ellos diluidos. 

Contenido: Caja 100 guantes 

No estéril
Texturizado
Bajo contenido de polvo
Espesor: ≥ 0.08 mm
Elongación: > 700%

Contenido: Caja 100 guantes

LisoBajo en polvo

Natural

M GXCH CH
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GUANTE MENTOLADO

Contenido: Caja 100 guantes 

No estéril
Acabado texturizado tipo panal
Bajo contenido de polvo
Espesor: ≥ 0.12 mm
Elongación: > 800%
Aroma menta

Bajo en polvo

Verde menta

Texturizado
tipo panal

Guantes no estériles de hule látex natural. Con diseño 
ambidiestro, ajuste perfecto y confortable. Cuenta con acabado 
texturizado hexagonal para tener mejor agarre con el 
instrumental. Su refrescante aroma a menta agrega un toque 
agradable. Cuenta con bajo contenido de proteínas existentes en 
el látex. Resistente a productos químicos: ácidos, álcalis y 
alcoholes, todos ellos diluidos. 

M GCH
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GUANTE KID GLOVES

No estéril
Textura Sedosa
Bajo contenido de polvo
Espesor: ≥ 0.10 mm
Elongación: > 800%

Contenido: Caja 100 guantes 

Guantes no estériles de hule látex natural. Con diseño 
ambidiestro, ajuste perfecto y confortable. Surtido de colores en 
su contenido. Su espesor ofrece mayor resistencia y seguridad 
sin perder sensibilidad. Bajo contenido de proteínas existentes en 
el látex. Resistente a productos químicos: ácidos, álcalis y 
alcoholes, todos ellos diluidos. 

CH

Color Surtido

Liso



DE COLORES
GUANTE NITRILO

Guantes sintéticos de Nitrilo, no estériles. Con diseño 
ambidiestro, ajuste perfecto y confortable. Acabado texturizado 
en la yema de los dedos para un mejor agarre con el 
instrumental. Libres de látex, no contiene proteínas 
provenientes de este hule. Su composición le ofrece mayor 
resistencia a ácidos diluidos, solventes, petróleos, aceites y 
alcoholes a comparación de otros guantes.

M GXCH CH
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Libres de Látex



GUANTE VINYL
Guantes sintéticos de Vinilo, no estériles. Antiestáticos. Libre de 
químicos aceleradores. Con diseño ambidiestro, ajuste perfecto y 
confortable. Libres de látex, no contiene proteínas provenientes 
de este hule. Su composición sintética le proveé mayor 
resistencia a rasgaduras y perforaciones. Resistente a químicos 
como: ácidos, álcalis, alcoholes y grasas, todos ellos diluidos.

No estéril
Textura lisa 
Bajo en polvo / Libre de polvo
Espesor: ≥ 0.06 mm
Elongación: > 400%

M GCH

Contenido: Caja 100 guantes 
                   

Bajo en polvoLibre de polvo

Transparente
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Libres de Látex



GUANTE SATINADO
Guantes de hule látex natural. Su exclusiva formulación de látex 
le proporciona una excelente duración y resistencia. Su diseño 
anatómico reduce el cansancio en sus manos. Aptos para la 
limpieza del hogar, cocinas, oficinas, jardinería, etc. 
Su texturizado evita deslizamientos haciendo su trabajo más 
seguro. Resistente a productos químicos como: ácidos, alcoholes 
y álcalis, todos ellos diluidos.

Rojo Azul Verde Amarillo

No estéril
Acabado Satinado
Texturizado en palma y dedos 
Espesor: ≥ 0.46 mm
Elongación: > 800%

Contenido: 
1 Bolsa con 1 par de guantes

Texturizado 
en palma y dedos
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≥ 0.06mm
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CUBREBOCAS

Superficie suave
Resistente a líquidos
No estéril
Desechable
Elástico

Con cintas de amarre
Con elásticos

Colores: 

Mascarillas quirúrgicas de tres pliegos con filtro antibacterial, 
elaboradas con tela no tejida en colores: azul, verde, rosa y 
blanca. Eficiencia de filtración bacteriana (BFE) 99%.

Contenido: 50 piezas
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Superficie suave
Resistente a líquidos
No estéril
Desechable

Contenido: 50 piezas

Mascarilla Cónica facial con clip metálico para ajuste en
la nariz. Ligera, no impide la  respiración, la voz y la visión.   

Colores: 

MASCARILLA CÓNICA
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MASCARILLA N95

Mascarilla de tres prieglos con filtro bacterial. De tela no tejida
polipropileno y poliester.

Superficie suave
Resistente a líquidos
No estéril
Desechable

Contenido: 20 piezas

Colores: 
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TAPETE  ADHESIVO

El uso del Tapete Adhesivo Ambiderm ofrece una reducción 
significativa en el transporte de microorganismos dentro de 
áreas críticas ya que, gracias a su adhesivo retiene la 
contaminación del calzado, reduce el polvo en las ruedas de 
los carros y camillas, mejorando así la conservación y 
limpieza del suelo.

No estéril
Color gris
Dimensiones: 114 x 45.7 cm
Cuenta con 30 hojas de polietileno
Numeradas secuencialmente
Bordes biselados

Contenido: 4 tapetes
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ELECTRODO

El Electrodo Ambiderm es ideal para monitoreo cardíaco en 
adultos y niños, ya que brinda una mejor lectura. Es totalmente 
libre de látex y atóxico. Cuenta con sensor de cloruro de plata y 
gel sólido conductivo.

T715 Redondo (55mm) Espuma de PE.

T815 Redondo (55mm) Tela no tejida.

Contenido: 50 piezas/pouch.

T718 Pediátrico Ovalado (32x38 mm) 
Espuma de PE. M
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ABATALENGUAS

No estéril
Atóxico
Desechable
Diámetro 15cm

Presentaciones

Fabricado de madera de abedul 15 cms de largo. Finamente 
terminado para evitar que existan astillas que puedan lastimar 
a su paciente.

100 piezas (Caja)
M
ÉD
IC
O

M
ÉD
IC
O



APLICADOR DE MADERA

No estéril
Largo de 150 mm +/- 3mm
Diámetro de la barra  2.2 +/- 0.2 mm
Diámetro de la  mota de algodón de 5.2 mm +/- 0.3mm

Aplicador de madera con algodón finamente terminado. 

Contenido: 10 bolsas con 100 piezas
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JERINGA

Presentaciones Jeringa con Aguja:

Presentaciones Jeringa para Insulina:

1ml, 3ml, 5ml, 10mlVolumen:

1ml 30Gx13mm    

Gauge: 22G 23G 27G

Jeringas desechables con aguja. Cuentan con cilindro 
transparente, aguja tribiselada y émbolo ergonómico. El diseño 
de su aguja asegura una fácil punción con el mínimo dolor en 
el paciente. De fácil manejo y operación.

Contenidos:

Jeringa para Insulina 100 piezas
Jeringa con Aguja 100  piezas

Estéril
Atóxico
Hermética
Transparente
Libre de pirógenos

Jeringa con Aguja Jeringa para Insulina

M
ÉD

IC
O

M
ÉD

IC
O



ROLLO DE GASA HOSPITALARIO 

Ideal para el tratamiento de heridas en el área quirúrgica. 
Limpieza y protección contra la contaminación.

Contenido: 1 Rollo

23

Desechable
Absorbente
No Estéril

Presentaciones 36”x100yds
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SMS

Nuestras prendas están confeccionadas a base de tela no tejida  SMS de primera calidad. La tela repelente tiene la función 
principal de crear una barrera que impide el paso de fluidos (de alta densidad) y gérmenes para evitar posibles contagios e 
infecciones. La tela absorbente, tal y como su nombre lo indica, absorbe fluidos para evitar derrames. El principal objetivo de 
nuestra línea de ropa médica es ofrecerle la mayor comodidad, protección y suavidad.

Buenas propiedades mecánicas
Buena opacidad
Resistencia al paso de líquidos
Fresca
Suave

Es una tela fabricada a base de 100% polipropileno. El nombre SMS se debe a las siglas Spunbonded-Meltblown-Spunbonded. 
Este tipo de tela se  conforma por 3 capas unidas mediante un proceso térmico. Las dos capas exteriores de Spunbonded  
proveen maleabilidad y una capa intermedia de Meltblown compuesta de microfibras que actúan  como barrera contra 
agentes contaminantes.

Al combinar las 3 capas, se obtiene una tela mejorada ya que se combinan y se suman las bondades de cada tipo de tela y a 
la vez se reducen las desventajas individuales de cada una. 

TELA NO TEJIDA (SMS)
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BATA PARA PACIENTE

1.03 x 0.66 mts.

1.05 x 0.68 mts.
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BATA LABORATORIO

Contenido: 10 piezas

Talla: Única 
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CUBREZAPATO

-Con Antiderrapante 

RO
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GORROS QUIRÚRGICOS 

Gorro tipo rendecilla

- 16 gramos
- 21 pulgadas
- Color blanco y negro

- 10 gramos
- 21 pulgadas
- Color blanco y azul
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Gorro tipo rendecilla




