GRUPO MUCAST – GRUPO BAPLE

“Compañía nacida en España y unida por la salud y superación
de los nuestros”

HISTORIA
Desde 1988, nos hemos especializado en el desarrollo,
fabricación y distribución de soluciones protectoras para el control de
infecciones.
En Cranberry, hacemos hincapié en la máxima importancia en
proporcionar productos de calidad superior. Por lo tanto, nos
esforzamos constantemente por desarrollar productos con la máxima
protección, comodidad y resistencia. Después de prosperar en esta
industria durante tantos años, realmente entendemos sus
necesidades y demandas como profesional. Tenga la seguridad de
que nuestro equipo dinámico siempre está avanzando, investigando
y buscando brindarle lo mejor.
Hemos establecido asociaciones exitosas en muchos países.
Aun así, nos complace expandir nuestras redes y distribución aún más
para que los guantes Cranberry estén disponibles en todos los países.
Como profesional, le apasiona la salud y la comodidad de sus
clientes. En Cranberry, nos apasiona el tuyo.

Em um processo de fabricación promedio, los guantes y las máscaras pueden
entrar em contacto com la piel humana hasta 8 veces. Com la máxima higiene
em mente, los produtos Cramberry se fabrican, examinan y empacan em primer
lugar com cero contacto directo com la piel. No se ponga guantes y máscaras,
busque nuestro logotipo First Touch y tenga la seguridade de que está haciendo
lo mejor que puede para protegerse y proteger a sus pacientes.

Bloqueo de humedad
Para promover la integridad de la
piel, hemos desarrollado una línea
innovadora
de
productos
recubiertos con una formulación patentada de
lanolina y vitaminas creadas para aliviar los
síntomas de deshidratación e irritación.
Juntos, esta poderosa combinación está
diseñada para mejorar significativamente la
salud de la piel. Nuestra serie Moisture Lock®
ayuda a proteger internamente al prevenir la
irritación de la piel, como sequedad, picazón y
grietas en la piel con formulaciones únicas de
lanolina y vitaminas.

Aqua Source está
recubierta
con
lanolina y vitamina E
para minimizar la irritación de la piel seca asociada con el cambio constante de guantes. Completo
con texturas de manos completas y sensación ultrafina para una sensibilidad táctil superior y
agarre. Aqua Source está empaquetado en una caja económica de 200 cuentas que ahorra
espacio.

AJUSTE
La formulación NuSoft ™ proporciona una sensibilidad
táctil excepcional. Textura completa a mano en un
relajante color Aqua.

BLOQUEO DE HUMEDAD
Recubierto con una formulación patentada de lanolina y
vitamina E creada para calmar los síntomas de
deshidratación e irritación

200 GUANTES POR CAJA
Super 200 Saver Pack reduce el espacio de
almacenamiento y el desperdicio de envases.

Suave y lujoso. El nitrilo LUXE, los primeros guantes recubiertos de 300 unidades en el
mercado, son nuestros guantes de nitrilo sin polvo más nuevos, empaquetados con nuestra
mezcla exclusiva de Lanolina y Vitamina E. Esta formulación está clínicamente probada para
maximizar la retención de humedad que previene la sequedad, picazón y grietas en la piel.

FORMATO
La formulación NuSoft ™ proporciona una
sensibilidad táctil excepcional. Textura completa a
mano en color azul celeste.

BLOQUEO DE HUMEDAD
Recubierto con una formulación patentada de lanolina y
vitamina E creada para calmar los síntomas de
deshidratación e irritación.

300 GUANTES POR CAJA
Ultra 300 Saver Pack reduce el espacio de
almacenamiento y el desperdicio de envases.

Serie 3660
300 piezas por caja por peso
Disponible en tamaños XS-XL
3665 (X-Small)
3666 (Small)
3667 (Medium)
3668 (Large)
3669 (X-Large) * 250 guantes / caja

Crave es nuestro nuevo guante de nitrilo sin polvo lleno de nuestra exclusiva mezcla de lanolina
y multivitaminas * que incluye A, B12, C, D3, E y K1. Estas vitaminas que bloquean la humedad
reducen drásticamente la percepción de aspereza y sequedad de la piel. Crave se une al resto de
nuestros guantes Moisture Lock que están clínicamente probados para aumentar los niveles de
humedad, retener la hidratación y suavizar la piel áspera.

FORMATO
La formulación SmartFeel proporciona una
sensibilidad táctil excepcional. Textura completa a
mano en un color azul claro.

BLOQUEO DE HUMEDAD
Recubierto con una formulación patentada de
lanolina y multivitaminas * creada para calmar los
síntomas de deshidratación e irritación.

200 GUANTES POR CAJA
Super 200 Saver Pack reduce el espacio de
almacenamiento y el desperdicio de envases.

Serie 3550
200 piezas por caja por peso
Disponible en tamaños XS-XL
3555 (X-Small)
3556 (Small)
3557 (Medium)
3558 (Large)
3559 (X-Large)

Caerás en "LUV" con este color naranja nitrilo y un guante suave con aroma a mandarina y
menta. LUV también presenta nuestra formulación NuSoft ™ que mima la piel con lanolina y
vitamina E.
FORMATO
La formulación NuSoft ™ proporciona una sensibilidad
táctil excepcional. Textura completa a mano en un color
naranja único.

BLOQUEO DE HUMEDAD
Recubierto con una formulación patentada de lanolina y
vitamina E creada para calmar los síntomas de
deshidratación e irritación.

PERFUME REFRESCANTE
Suave aroma a mandarina y menta para una experiencia
refrescante.

200 GUANTES POR CAJA
Super 200 Saver Pack reduce el espacio de
almacenamiento y el desperdicio de envases.

Serie 3330
200 piezas por caja por peso
Disponible en tamaños XS-L
3335 (X-Small)
3336 (Small)
3337 (Medium)
3338 (Large)

PREMIOS:

Contour Plus® es nuestro primer guante de examen de nitrilo con revestimiento de lanolina y
vitamina E. Su formulación NuComfort ® proporciona una sensibilidad, flexibilidad, colocación
fácil y comodidad superior sin igual.

AJUSTE
La formulación de NuComfort ® proporciona una
sensibilidad inigualable. Micro texturado en un
color Pro-blanco.

BLOQUEO DE HUMEDAD
Recubierto con una formulación patentada de
lanolina y vitamina E creada para calmar los
síntomas de deshidratación e irritación.

Serie 3220
100 piezas por caja por peso
Disponible en tamaños XS-XL
3225 (X-Small)
3226 (Small)
3227 (Medium)
3228 (Large)
3229 (X-Large)

PREMIOS:

NITRILE Paquete ahorro
Nuestra serie de nitrilo Saver Pack lo ayudará a ahorrar al reducir el
desperdicio de envases, disminuir el costo de envío, el tiempo de almacenamiento
y el costo total por caja. Una caja de guantes promedio contiene 100 piezas, pero
con nuestros paquetes de ahorro puede recibir 200 o 300 piezas en una caja.
¿Por qué perder cuando puedes ahorrar?

¿Qué significa liderar? Siempre avanzando, desafiando los límites y abrazando el cambio. Los
nuevos guantes Carbon® Air Nitrile con una formulación aún más ligera amplían el límite de
comodidad, ajuste y valor. El paquete Saver de 300 unidades reduce el espacio de
almacenamiento y el desperdicio de envases. ¡Juntos, lideremos el cambio y prosperemos!

TEXTURA DE LA YEMA DEL DEDO
Textura mejorada de la punta de los dedos para un
manejo superior y un mayor control. Color negro
distintivo para minimizar las manchas visibles durante el
uso.

300 GUANTES POR CAJA
Ultra 300 Saver Pack reduce el espacio de
almacenamiento y el desperdicio de envases.

Serie 3260
300 piezas por caja por
peso
Disponible en tamaños XS-XL
3265 (X-Small)
3266 (Small)
3267 (Medium)
3268 (Large)
3269 (X-Large)
(también disponible: máscaras
faciales de la serie Carbon )

Experimenta los guantes más ligeros y en forma de Cranberry hasta ahora! Los guantes
de nitrilo Inspire presentan un color azul egeo distintivo para minimizar las manchas visibles
durante el uso, una textura mejorada en la punta de los dedos para un manejo superior y un
mayor control. Nuestra formulación exclusiva de InSoft ™ brinda mayor comodidad suave. El
paquete Saver de 300 unidades reduce el espacio de almacenamiento y el desperdicio de envases.
FORMULACIÓN INSOFT ™
La formulación exclusiva de InSoft ™ aumenta el
rendimiento al minimizar la fatiga de las manos y
proporcionar un agarre superior sin importar la
condición.

300 GUANTES POR CAJA
Ultra 300 Saver Pack reduce el espacio de
almacenamiento y el desperdicio de envases.

Serie 3380
300 piezas por caja por peso
Disponible en tamaños XS-XL
3385 (X-Small)
3386 (Small)
3387 (Medium)
3388 (Large)
3389 (X-Large) * 250 guantes / caja

PREMIOS:

Los guantes de examen sin polvo de nitrilo Transcend son los guantes más nuevos y
fuertes de Cranberry, sin embargo, una formulación superior sin compromisos para una alta
resistencia a la tracción sin sacrificar la sensibilidad táctil que es suave y fuerte con las puntas de
los dedos con textura para un agarre preciso en condiciones secas y húmedas. La última
tecnología patentada Low Derma elimina los aceleradores químicos que se encuentran
comúnmente en el nitrilo, lo que reduce el riesgo de hipersensibilidad de tipo I y tipo IV.

FUERZA DE TENSIÓN
La formulación Transcend proporciona una
mayor durabilidad que el material de guantes de nitrilo
fabricado tradicionalmente. Punta de los dedos con
textura en color azul mate.

TECNOLOGÍA PATENTADA DE BAJA DERMATITIS
La tecnología patentada Low Derma elimina los
aceleradores químicos que se encuentran comúnmente en
el nitrilo, lo que reduce el riesgo de hipersensibilidad de
tipo I y tipo IV.

PROTECCIÓN CONTRA EL FENTANILO.
Probado y certificado como los primeros guantes de nitrilo
con resistencia contra el fentanilo (510k otorgado por la
FDA).

300 GUANTES POR CAJA
Ultra 300 Saver Pack reduce el espacio de
almacenamiento y el desperdicio de envases.

Serie 3360
300 piezas por caja por peso
Disponible en tamaños XS-XL
3365 (X-Small)
3366 (Small)
3367 (Medium)
3368 (Large)
3369 (X-Large) * 250 guantes /
cajá

PREMIOS:

Los guantes de nitrilo Carbon® presentan un color negro distintivo para minimizar las
manchas visibles durante el uso, una textura mejorada en la punta de los dedos para un manejo
superior y un mayor control. El paquete Saver de 200 unidades reduce el espacio de
almacenamiento y el desperdicio de envases.

TEXTURA DE LA YEMA DEL DEDO
Textura mejorada de la punta de los dedos para un
manejo superior y un mayor control. Color negro
distintivo para minimizar las manchas visibles durante el
uso.

200 GUANTES POR CAJA
Super 200 Saver Pack reduce el espacio de
almacenamiento y el desperdicio de envases..

Serie 3230
200 piezas por caja por peso
Disponible en tamaños XS-XL
3235 (X-Small)
3236 (Small)
3237 (Medium)
3238 (Large)
3239 (X-Large)
(también disponible: máscaras
faciales de la serie Carbon )

Los guantes de examen sin polvo de nitrilo Evolve 300 son los guantes más nuevos y
suaves de Cranberry hasta la fecha, que combinan comodidad y resistencia a la tracción sin
sacrificar la sensibilidad táctil. La formulación exclusiva EvoSoft ™ de Cranberry le da a Evolve un
atributo único similar a la seda que es suave y fuerte con las puntas de los dedos con textura
para un agarre preciso en todas las condiciones de operación.

AJUSTE
La formulación EvoSoft ™ ofrece un atributo similar a la
seda, suave y fuerte. Punta de los dedos con textura en
color azul real.

SEDA FINA
Nuestros guantes más elásticos hasta ahora, alta
resistencia a la tracción y excelente comodidad, sin
sacrificar la sensibilidad táctil.

300 GUANTES POR CAJA
Ultra 300 Saver Pack reduce el espacio de
almacenamiento y el desperdicio de envases.

PREMIOS:

Serie 3300
300 piezas por caja por
peso
Disponible en tamaños XS-XL
3305 (X-Small)
3306 (Small)
3307 (Medium)
3308 (Large)
3309
(X-Large) * 250
guantes / cajá

Los guantes de nitrilo Cerise® presentan nuestro primer color rosa distintivo con una
formulación patentada que brinda comodidad y rendimiento, y el agarre antideslizante
proporciona un manejo seguro en condiciones húmedas y secas. El paquete Saver de 200
unidades reduce el espacio de almacenamiento y el desperdicio de envases.

TEXTURA DE LA YEMA DEL DEDO
Textura mejorada de la punta de los dedos para un
manejo superior y un mayor control. Color negro distintivo
para minimizar las manchas visibles durante el uso.

200 GUANTES POR CAJA
Super 200 Saver Pack reduce el espacio de
almacenamiento y el desperdicio de envases.

200 piezas por caja en peso
Disponible en tamaños XS-XL
CR3245 (X-Small)
CR3246 (Small)
CR3247 (Medium)
CR3248 (Large)
CR3249 (X-Large)

Verdaderamente 200 LDP es el primer guante aprobado por la FDA con bajo potencial de
dermatitis y reclamo probado de drogas de quimioterapia en la industria dental. Los guantes
están diseñados específicamente sin acelerador con un enfoque de fabricación innovador para
reducir el potencial de reacciones alérgicas Tipo I y Tipo IV. La formulación verdaderamente 200
LDP ofrece la máxima comodidad sin estrés y una mayor resistencia a la tracción para evitar el
desgarro.
• La declaración de baja dermatitis aprobada por la FDA reduce en gran medida la incidencia de
dermatitis de contacto
• El nitrilo sin acelerador reduce las reacciones alérgicas tipo I y tipo IV
• La permeabilidad de los medicamentos de quimioterapia se probó para determinar la resistencia
a la penetración de medicamentos seleccionados
• Paquete de ahorro 200 para reducir los costos y el espacio de almacenamiento
• SmartGrip exclusivo La tecnología ® ofrece un rendimiento óptimo de agarre en mojado
SEGUNDA PIEL CONFORT
La formulación verdaderamente 200 LDP proporciona
una segunda comodidad para la piel que se suaviza con
el calor corporal. Punta de los dedos con textura en un
color azul claro.

BAJO POTENCIAL DE DERMATITIS
Verdaderamente 200 LDP es un guante de nitrilo sin
acelerador que elimina la exposición al látex y a los
aceleradores químicos que causan reacciones alérgicas
Tipo I y Tipo IV..

200 GUANTES POR CAJA
Super 200 Saver Pack reduce el espacio de
almacenamiento y el desperdicio de envases.

Serie 3210
200 piezas por caja por peso
Disponible en tamaños XS-XL
3215 (X-Small)
3216 (Small)
3217 (Medium)
3218 (Large)
3219 (X-Large)

Revo200 Nitrile fue nuestro primer guante con 200 piezas por caja. Su formulación
RevoSoft ™ proporciona suavidad y comodidad sin precedentes, todo con una resistencia a la
tracción superior.

SUAVE Y FUERTE
La formulación RevoSoft ™ proporciona mayor
comodidad suave y resistencia a la tracción
superior. Punta de los dedos texturizada en un
color azul oscuro

200 GUANTES POR CAJA
Super 200 Saver Pack reduce el espacio de
almacenamiento y el desperdicio de envases.

3200 Series
200 piezas por caja por
peso
Disponible en tamaños
XS-XL
3205 (X-Small)
3206 (Small)
3207 (Medium)
3208 (Large)
3209 (X-Large)

NITRILO CLÁSICO
Los guantes de nitrilo son una excelente alternativa para aquellos que son propensos a
la irritación de la piel y las reacciones alérgicas. Los guantes de nitrilo ofrecen la misma
durabilidad y un nivel superior de protección que los guantes de látex tradicionales con mayor
sensibilidad táctil, resistencia al desgarro y un ajuste más cómodo. Cranberry ofrece una variedad
de opciones de nuestra serie Nitrile Classic con características innovadoras garantizadas para
satisfacer sus necesidades únicas.

Cranberry's Curve ® es el guante de examen de nitrilo ajustado de primera mano en el
mercado dental. La curva está diseñada para contornear la misma forma que las manos,
reduciendo el estrés y la fatiga durante el uso prolongado. Curve presenta nuestra exclusiva
formulación NuComfort® que brinda una comodidad más suave y elástica.

AJUSTE EXACTO
La formulación de NuComfort ® proporciona una
sensibilidad inigualable. Micro texturado en un color Problanco.

Serie 3420
100 piezas por caja por peso
Disponible en tamaños ajustados
6.0-8.5
3424 (6.0)
3425 (6.5)
3426 (7.0)
3427 (7.5)
3428 (8.0)
3429 (8.5)

PREMIOS:

El contorno se activa con el calor del cuerpo para contornear ergonómicamente para
reducir la fatiga de la mano durante períodos de uso prolongado. Además, los guantes brindan
una comodidad similar al látex y una eficacia de colocación superior. Disponible en azul, los
guantes se embalan 100 piezas por caja.

CALOR ACTIVADO
Los guantes activados por calor corporal se adaptan
ergonómicamente a las manos para reducir la fatiga de las
manos durante el uso prolongado. Punta de los dedos con
textura en color azul.

Serie 3110
100 piezas por caja por
peso
Disponible en tamaños
XS-XL
3115 (X-Small)
3116 (Small)
3117 (Medium)
3118 (Large)
3119 (X-Large)

PREMIOS:

Los guantes de nitrilo Cranberry Xlim brindan la máxima protección con una resistencia
a la tracción un 30% mayor para una resistencia a la rotura más fuerte y mayor. Su exclusiva
formulación 7th Sense ™ se suaviza con el calor corporal y mejora la protección de barrera contra
la penetración viral.

CONFORT DEL SÉPTIMO SENTIDO
La formulación 7th Sense ™ brinda una segunda
comodidad para la piel que se suaviza con el calor
corporal. Punta de los dedos con textura en un color azul
oscuro.

Serie 3120
100 piezas por caja por
peso
Disponible en tamaños
XS-XL
3125 (X-Small)
3126 (Small)
3127 (Medium)
3128 (Large)
3129 (X-Large)

PREMIOS:
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