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Ventajas de los 
preservativos hechos en Malasia

Alta calidad 
Malasia es reconocida en todo el mundo por su producción de látex de caucho natural de 
alta calidad, derivado de la savia del árbol hevea brasiliensis, que se cultiva ampliamente en 
Malasia. Este látex de alta calidad es utilizado por los fabricantes de preservativos de Malasia 
para producir preservativos de calidad superior. Estos preservativos están envueltos en un 
embalaje laminado y sellados con equipos avanzados para protegerlos contra el deterioro y para 
preservar su confiabilidad, incluso bajo las condiciones más adversas de almacenamiento.

Vigencia
Los preservativos de caucho natural hechos en Malasia son altamente efectivos contra la 
mayoría de las enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH. Varios estudios han 
demostrado que la mayor resistencia a la tracción y mayor elongación final de los preservativos 
de caucho natural otorgan una mayor resistencia a las roturas que los preservativos hechos con 
otros materiales. 
 

Ecológicos
El caucho natural es un material inherentemente ecológico y los árboles de caucho contribuyen 
a la protección ambiental. Los preservativos hechos con caucho natural de Malasia son 
biodegradables, mientras que los preservativos hechos con materiales sintéticos no se 
descomponen fácilmente después de su desecho.. 

Estándares internacionales
Los preservativos hechos en Malasia se fabrican y prueban para cumplir con los requisitos de 
estrictos estándares internacionales, como ISO 4074:2002, ASTM D 3492:2003 y BS EN ISO 

4074:2002.
Variedades de preservativos

Existen varios tipos y dimensiones de preservativos producidos por los fabricantes de Malasia, 
que en general se pueden diferenciar de la siguiente forma::

Línea de inmersión automatizada 
para cumplimiento de los estándares.

Prueba de explosión para 
garantía de seguridad.

Preservativos que ofrecen seguridad,
desempeño y placer.

Forma
Ancha, contorneada, de cabeza ancha, con punta 
de tetina,Lado recto 
Tamaño
49 mm + 2 mm, 52 mm + 2 mm, 53 mm + 2 mm, 
56 mm + 2 mm
Lubricación
Espermicida, con base de agua, con base de 
silicona
Textura
Lisa, puntuada, texturada o espiralada

Color
Natural, rosa, amarillo, azul, rojo, negro, marrón, 
naranja, violeta, dorado, plateado, bronce, dos 
colores, tres colores
Sabor
Sin sabor, banana, fresa, mora, naranja, durián, 
durazno, rocío de miel, piña, manzana verde, uva, 
cereza, limón, fruta de la pasión, tutti fruitti, menta, 
café, chocolate, vainilla
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