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Por qué elegir dispositivos médicos 
de caucho fabricados en Malasia

Reputación establecida
Por más de 100 años, Malasia ha sido líder mundial en caucho. En la actualidad, Malasia es el principal exportador en 
el mundo de guantes médicos fabricados de caucho natural y nitrilo. Malasia es también el principal exportador de 
pro�lácticos y catéteres de goma. Un compromiso con la calidad y el desarrollo continuo han otorgado a Malasia un 
prestigio mundial por sus productos médicos de caucho de alta calidad y con precios competitivos.

Estándares internacionales
Los guantes y productos médicos de caucho fabricados en Malasia son producidos por fabricantes de gran reputación 
en plantas modernas. Los productos son fabricados y probados para cumplir con los requisitos de estrictos estándares 
internacionales como ASTM, ISO y EN.

Soporte a la investigación y desarrollo
Con un sólido soporte técnico y de I+D de los laboratorios de la Junta del Caucho de Malasia (MRB) – el Centro de 
Tecnología del Caucho en Malasia y el Centro de Investigación Tun Abdul (TARCC) en el Reino Unido – los fabricantes 
de productos médicos de caucho de Malasia ocupan una buena posición para cumplir las necesidades de los 
usuarios más demandantes.

Variedad de productos
Malasia ofrece a los usuarios de todo el mundo una amplia variedad de productos médicos de caucho, que incluyen 
guantes para examen, guantes quirúrgicos, catéteres de Foley, pro�lácticos, diques dentales, bolsas de respiración y 
tubos médicos. Seleccione guantes y productos médicos de caucho fabricados en Malasia para los productos de 
caucho de mejor calidad en un ambiente de atención médica.
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