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BIENVENIDOS... al MUNDO

Comprometidos con nuestros clientes y  consumidores
    cumpliendo nuestra: Misión, Visión y Política de Calidad.
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MISIÓN 
Proveer al mercado de productos innovadores, 
especializados en el cuidado de la salud, para 

mejorar la calidad de vida de las personas.

VISIÓN
Mejorar nuestra participación en el mercado 
nacional de productos especializados en el 

cuidado de la salud por medio de un sistema de 
gestión de calidad y prácticas comerciales éticas.

POLÍTICA DE CALIDAD 
Nuestros productos cumplirán los estándares 
de calidad de clase mundial para lograr la 

satisfacción y seguridad de nuestros clientes 
y usuarios, aunado a las prácticas de mejora 
continua en nuestros procesos, productos y 

sistemas.

PRENDAS DE PROTECCIÓN 
Y OTROS PRODUCTOS DESECHABLES

Usando la última tecnología de ultrasonido, las prendas 
de protección UniSeal ® son manufacturadas con fibras 
duraderas no tejidas (SMS) y otros materiales libres de 
látex, y construidas con diseño respirable para dar 
fuerza y confort, minimizando los agujeros y reduciendo 
la penetración de contaminantes.

American Healthcare Products S.A. de C.V. (AHP), 
es una empresa Mexicana fundada en Octubre del 
año 1996, cumpliendo 20 años al servicio en varios 
sectores productivos del país, teniendo su sede en 
la ciudad de Guadalajara Jalisco México y dando 
empleo actualmente a más de 70 personas.

             es la marca emblema registrada por 
AHP, con la cual se comercializan sus productos, 
mismos que se venden en las áreas: hospitalarias, 
odontológicas, industriales y domésticas. Teniendo 
AHP aproximadamente 1000 clientes directos que 
distribuyen nuestros productos a un sin número de 
consumidores finales a nivel nacional.

Los productos             son: guantes de látex y 
sintéticos, para examinación, cirugía, anestésicos 
dentales, agujas dentales, cubre bocas, cubre pelo, 
dique dental, babero dental.

American Healthcare Products S.A. de C.V.  
desarrolla su trabajo diario bajo la premisa 
de la Ética, el Servicio y la Calidad, tanto 
humana como de sus productos. AHP cumple 
la Normatividad Sanitaria establecida, para los 
productos que comercializa, así como en sus 
instalaciones.

La empresa es auditada y dictaminada para 
efectos contables y fiscales por el despacho de 
Vargas Graf y Cía. S.C. filial de HLB Internacional.

Gracias por confiar en nosotros.
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NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR
Muestreo por atributos

CUBRE BOCA CUBRE BOCA
UniMask es la marca de nuestra máscara cubre boca y nariz 

desechable con adaptador nasal anatómico.

Consta de 3 capas: capa hidrofóbica externa (repele los líquidos), 
capa filtrante de microorganismos (capa intermedia) y capa 

hidrofílica interna (absorbe los líquidos).  Tiene elásticos que se 
ajustan comodamente alrededor de las orejas. Tiene grado de 

eficiencia de filtración viral (VFE) del 99.9% y grado de 
eficiencia de filtración bacteriana  (BFE) de 99.4% (Estudios 

realizados en E.U., resultados en nuestros archivos). 
Se encuentra disponible en colores Azul, 

Blanco, Verde, Rosa, Naranja 
Lila, Negro y Guinda. 

PRESENTACIONES
Empaque primario:  50 Mascarillas
Empaque secundario: 20 primarios

PRESENTACIONES
Empaque primario:  50 Mascarillas
Empaque secundario: 20 primarios

ISO
9001

ISO
9001
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NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR
ISO 536

ISO 1924
ISO 2758

Muestreo por atributos

NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR
Muestreo por atributos

CUBRE PELO BABERO DENTAL

Los baberos dentales tienen 3 capas:  2 de papel y una plástica 
de poly film. 

Su superficie es texturizada y tiene una excelente absorción que 
protege a los pacientes. 

Está disponible en colores: Blanco, Azul, Verde, Rosa, Lila, Naranja, 
Negro y Guinda.

UniCap es la marca de nuestro cubre pelo para enfermera y paciente 
ligero y muy cómodo. 

Ideal para el uso de: enfermeras, doctores, pacientes, afanadores, 
trabajadores en industria ligera o pesada, trabajadores del área 

alimenticia o doméstica. 

Está hecho de material suficientemente resistente de alta respirabilidad
 y resistente al agua. De elásticos resistentes (100% Polipropileno) 

y práctico sistema de pliegues tipo oruga. 

Colores: azul, verde y blanco.

PRESENTACIONES
Empaque primario: 250 cubrepelo por      

caja dispensadora

PRESENTACIONES
Empaque primario:  125 baberos
Empaque secundario: 4 primarios
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NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR
Muestreo por atributos

SealDam es la marca de nuestro dique dental desechable y 
atóxico hecho de látex o hule natural.

Tiene puntas redondeadas y corte homogéneo. 

Es bajo en proteínas (menor a 100 µg por gramo de proteína 
extraíbles en agua) Hipoalergénico. Sabor menta.

Colores: verde calibre mediano y azul calibre grueso.

No se rasga al hacer la perforación 
para su uso.

PRESENTACIONES
Empaque primario:  (5”X5“) 52 hojas y                                 

(6”x6”) 36 hojas por caja
Empaque secundario: 20 primarios

NOMENCLATURA
TAE: Tensión antes de envejecer     

TDE: Tensión después de envejecer     

EAE: Elongación antes de envejecer     

EDE: Elongación después de envejecer     

mm: Milímetros     

Mpa: Megapascal 

NOMENCLATURA
TAE: Tensión antes de envejecer     

TDE: Tensión después de envejecer     

EAE: Elongación antes de envejecer     

EDE: Elongación después de envejecer     

mm: Milímetros     

Mpa: Megapascal 

Empaque  Primario / Unidad de venta

DIQUE DENTAL DIQUE DENTAL

PRESENTACIONES
Empaque primario:  (5”X5“) 52 hojas y       
                                    (6”x6”) 36 hojas por caja
Empaque secundario: 20 primarios
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NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR
• FEUM • GMP • USP

NOMENCLATURA
ml: Mililitros     

mg: Miligramos     
µm: Micrometros     

UE: Unidad de endotóxina    
IR: Infrarrojo     

HPLC: Cromatografía líquida 
de alta eficacia     

Pa / cont: Partículas por contenido

NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR
Muestreo por atributos

Lidocaína con epinefrina UniSeal es la marca de nuestro 
anestésico dental tipo amida en solución inyectable para 

procedimientos cortos, medios y largos, con periodo de 
latencia muy corto (de 2 a 5 minutos) y con estado profundo 

de anestesia (3 horas aproximadamente). 

Su principio activo es lidocaína al 2% y solución 
vasoconstrictora epinefrina 1:80,000.

Nuestra Aguja Dental está hecha de acero inoxidable de gran 
flexibilidad y resistencia esterilizada por rayos gamma. 
Con código de color que permite identificar el calibre de la 
aguja. El precinto del papel garantiza la esterilidad mientras no 
sea violado. 
La punta lanceta biselada y sin rebabas metálicas permiten la 
inserción de la aguja de una manera limpia y suave en el tejido 
reduciendo el dolor. La flecha indicadora en el cono permite 
alinear el bisel en una posición ideal de la aguja para una 
mejor inserción. Cada aguja esta embalada individualmente 
en una funda de plástico que garantiza su esterilidad 
por 5 años si no sufre violación alguna el 
sello protector o el embalaje 
individual.

PRESENTACIONES
Empaque primario:  1 cartucho de polipropile-

no con 1.8ml de sustancia inyectable
Empaque secundario: caja con 50 cartuchos
Empaque terciario: caja con 50 secundarios

Anestesico Dental Aguja Dental

PRESENTACIONES
Empaque primario:  1 aguja por embalaje
Empaque secundario: 100 embalajes por caja
Empaque terciario: 20 secundarios
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NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR
Muestreo por atributos

GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN

Los guantes de látex para examen y cirugía UNISEAL® están 
hechos con la más alta calidad de hule natural y proporciona 
una barrera de protección superior en contra de la transmisión 
de agentes patógenos sanguineos.

Estos guantes vanguardistas están compuestos con una 
formulación de  bajo módulo que da una máxima suavidad, 
confort y durabilidad.

Su proceso de manufactura reduce las proteínas irritantes y 
están disponibles tanto con polvo, usando 100% USP almidón 
de maíz de grado médico, como libres de polvo.

Aguja Dental

PRESENTACIONES
Empaque primario:  1 aguja por embalaje

Empaque secundario: 100 embalajes por caja
Empaque terciario: 20 secundarios
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NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR
• FEUM • ASTM D3578-05

• GMP • FDA •USP
• ISO 9001

NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR
• FEUM • ASTM D3578-05

• GMP • FDA •USP
• ISO 9001

ProDerma es la marca de nuestro guante ambidiestro de 
examinación no estéril hecho de hule natural o látex, también 

es funcional en otras áreas que no sea medicina u odontología, 
como la industria, el hogar,etc.

Tiene superficie lisa o texturizada para una mejor sujeción, 
poseen bajo nivel de proteínas y eso les da una condición 

hipoalergénica y son bajos en polvo lubricante USP.

PRESENTACIONES
Empaque primario:  100 guantes por caja

Empaque secundario: 20 primarios

Texturizado

Liso

Es nuestro guante de látex Estéril de Examinación ambidiestro 
empacado en bolsa individual para los procedimientos asépticos 
que requieran hacerse en consultorios, hospitales y el hogar 
e incluso oficinas, restaurantes, etc. 

Es bajo en nivel de polvo lubricante USP y bajo en proteínas.

PRESENTACIONES
Empaque primario:  1 guante por bolsa
Empaque secundario: 100 bolsas por caja
Empaque colectivo: 20 secundarios

GUANTES DE EXAMEN GUANTES DE EXAMEN ESTÉRIL
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NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR
• FEUM • ASTM D3578-05

• GMP • FDA •USP
• ISO 9001

NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR
• FEUM • ASTM D3578-05

• GMP • FDA •USP
• ISO 9001

SureGrip es la marca de nuestro guante ambidiestro no estéril 
de latéx o hule natural para examen. 

Posee superficie texturizada. Está libre de polvo y es bajo en 
proteína (100 microgramos o menos por gramo de proteínas 

extraíbles por agua).  
Ideales en procedimientos odontológicos, examinación 

médica, laboratorios, el hogar y la industria. 
Superficie interna muy suave que permite fácilmente la
introducción de las manos. Ideal para prevenir alergias.

PRESENTACIONES
Empaque primario:  100 guantes por caja

Empaque secundario: 10 primarios

HighRisk es la marca de nuestro guante de látex ambidiestro no estéril para 
examen color azul.  Su formulación es de módulo relajado para máxima 
suavidad y confort. 
Tiene superficie texturizada para una mejor sujeción y superficie interna
lisa para facilitar su colocación. Posee bajo nivel de proteína 
(50 microgramos o menos por gramos de proteínas extraíbles por 
agua) lo que le da una condición hipoalergénica, además de 
estar libre de polvo lubricante. Ideales para áreas médicas como 
medicina, forense, lavado de instrumental contaminado, 
ambulancias, tratamiento a pacientes infecto 
contagiosos, 
industria y el hogar.

PRESENTACIONES
Empaque primario:  50 guantes por caja
Empaque secundario: 10 primarios

GUANTES DE EXAMEN GUANTES DE EXAMEN
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GUANTES DE NITRILO PARA EXAMEN

Los guantes de nitrilo para examen UniSeal® están 
manufacturados con el compuesto sintético más fino, el cual 
está completamente libre de proteínas irritantes.

Los guantes sintéticos para examen son mejores que los de 
hule natural al enfrentarse a una variedad de salpicaduras 
de químicos, solventes y químicos a base de aceite, y están 
completamente libres de látex.

Nuestros guantes de nitrilo para examen están hechos con 
100% nitrilo y combinados con una formulación de bajo 
módulo para reducir la fatiga de la mano.

Tienen una mayor resistencia a las perforaciones y desgarros 
que los de látex o vinilo.

NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR
• FEUM • ASTM D6319-10

• GMP • FDA •USP
• ISO 9001

FlexNitrile es la marca de nuestro guante ambidiestro no estéril
color púrpura de nitrilo para multiusos con ajuste anatómico y 
libre de látex y de polvo. 

Tiene superficie texturizada y mayor resistencia a los químicos que 
el látex. 
Ideales para la examinación médica, procedimientos odontológicos, 
el hogar y la industria. Es un guante ideal para prevenir las alergias.

PRESENTACIONES
Empaque primario:  50 guantes por caja
Empaque secundario: 10 primarios

GUANTES MULTIUSOS
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NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR
• FEUM • ASTM D6319-10

• GMP • FDA •USP
• ISO 9001

NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR
• FEUM • ASTM D6319-10

• GMP • FDA •USP
• ISO 9001

Nuestro guante de nitrilo ambidiestro no estéril libre de polvo, 
cumple 

las más altas exigencias normativas a nivel mundial y sobre todo 
los requisitos de los profesionales de la salud.

 
Este guante posee las mayores cualidades que puedan tener 

los guantes, y son: resistencia, ajuste anatómico, seguridad, 
hipoalergenicidad, flexibilidad y confort.

PRESENTACIONES
Empaque primario:  100 guantes por caja

Empaque secundario: 10 primarios

Nuestro Guante de Nitrilo de Exploración Estéril, posee como 
características ser una opción idónea para prevenir alergias ya 
que es libre de látex y cumple las más altas exigencias 
normativas a nivel mundial.

Son guantes libres de polvo y de látex, fáciles de colocar e 
hipoalergénicos, ajuste anatómico sin apretar y no fatigan 
la mano, resistentes con nivel de aceptación de calidad AQL 1.5. 

PRESENTACIONES
Empaque primario:  1 par de guantes por bolsa
Empaque secundario: 50 bolsas por caja
Empaque colectivo: 10 secundarios

EstérilGUANTES DE EXAMEN GUANTES DE EXAMEN ESTÉRIL
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NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR
• FEUM • ASTM D6319-10

• GMP • FDA •USP
• ISO 9001

NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR
• FEUM • ASTM D6319-10

• GMP • FDA •USP
• ISO 9001

Nuestro guante de nitrilo ambidiestro no estéril libre de polvo,
cumple las más altas exigencias normativas a nivel mundial y 

sobretodo los requisitos de los profesionales de la salud. 

Este guante posee las mayores cualidades que puedan tener 
los guantes, y son: resistencia, ajuste anatómico, seguridad, 

hipoalergenicidad, flexibilidad y confort.

Nuestro guante de nitrilo ambidiestro no estéril libre de polvo,
cumple las más altas exigencias normativas a nivel mundial y sobre 
todo los requisitos de los profesionales de la salud. 

Este guante posee las mayores cualidades que puedan tener los 
guantes, y son: resistencia, ajuste anatómico, seguridad, 
hipoalergenicidad, flexibilidad y confort.

PRESENTACIONES
Empaque primario:  100 guantes por caja
Empaque secundario: 10 primarios

PRESENTACIONES
Empaque primario:  100 guantes por caja

Empaque secundario: 10 primarios
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GUANTES DE EXAMEN GUANTES DE EXAMEN
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NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR
• FEUM • ASTM D6319-10

• GMP • FDA •USP
• ISO 9001

NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR
• FEUM • ASTM D6319-10

• GMP • FDA •USP
• ISO 9001

Nuestro guante de nitrilo ambidiestro no estéril libre de polvo,
cumple las más altas exigencias normativas a nivel mundial y 

sobretodo los requisitos de los profesionales de la salud. 

Este guante posee las mayores cualidades que puedan tener
los guantes, y son: resistencia, ajuste anatómico, seguridad, 

hipoalergenicidad, flexibilidad y confort.

PRESENTACIONES
Empaque primario:  100 guantes por caja

Empaque secundario: 10 primarios

Nuestro guante de nitrilo ambidiestro no estéril libre de polvo,
cumple las más altas exigencias normativas a nivel mundial y sobre 
todo los requisitos de los profesionales de la salud. 

Este guante posee las mayores cualidades que puedan tener 
los guantes, y son: resistencia, ajuste anatómico, seguridad, 
hipoalergenicidad, flexibilidad y confort.

PRESENTACIONES
Empaque primario:  100 guantes por caja
Empaque secundario: 10 primarios
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GUANTES DE EXAMEN GUANTES DE EXAMEN
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GUANTES DE VINILO PARA EXAMEN

Los guantes de vinilo para examen UniSeal® están 
manufacturados con el compuesto sintético más fino, el cual 
está libre de proteínas irritantes.

Libres de látex, los guantes sintéticos para examen son mejores 
que los de hule natural al enfrentarse a una variedad de 
salpicaduras de químicos, solventes y químicos a base de 
aceite.

NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR
• FEUM • ASTM D5250-06

• GMP • FDA •USP
• ISO 9001

Guante sintético de vinilo ambidiestro no estéril para examinación 
libre de polvo lubricante; es transparente, flexible y muy cómodo, 
ideal para personas que no quieran o puedan estar en contacto 
con el látex. 

También es recomendable para uso en laboratorios, trabajos 
industriales livianos y el hogar.

PRESENTACIONES
Empaque primario:  100 guantes por caja
Empaque secundario: 10 primarios

Libre de polvoGUANTES DE EXAMEN
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NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR
• FEUM • ASTM D5250-06

• GMP • FDA •USP
• ISO 9001

NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR
• ISO 9001

Nuestro guante de vinilo ambidiestro no estéril para
examinación con polvo USP cumple los estándares

de manufactura internacionales, lo cual lo hace un guante
confiable en las áreas hospitalarias, consultorios dentales,
industria y el hogar, además de ser muy cómodo ya que

se ajusta sin presionar excesivamente la mano.

PRESENTACIONES
Empaque primario:  100 guantes por caja

Empaque secundario: 20 primarios

Nuestro guante ambidiestro de polietileno no estéril posee una
superficie texturizada, brindando una mejor sujeción a lo que tome
la mano. 

Son libres de polvo e ideales para el comercio, el hogar, la
industria alimenticia y salones de belleza, entre otras aplicaciones. 

PRESENTACIONES
Empaque primario:  2500 guantes por caja
Empaque secundario: 4 primarios

Bajo en polvo GUANTES DE EXAMEN GUANTES MULTIUSOS



30 31Condición de Almacenaje: A temperatura ambiente del lugar de trabajo. (FEUM)Condición de Almacenaje: A temperatura ambiente del lugar de trabajo. (FEUM)

NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR
• FEUM • ASTM D5250-06

• GMP • FDA •USP
• ISO 9001

NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR
• FEUM • ASTM D5250-06

• GMP • FDA •USP
• ISO 9001

Nuestros guantes FlexVinyl de color azul y verde son guantes
ambidiestros vanguardistas no estériles en su única formulación 
de vinilo y nitrilo que brinda una mayor resistencia a la ruptura y 
son excelentes para examinación médica, odontológica, para

laboratorios, industria y el hogar, además de ser libres de polvo y
látex, haciéndolos hipoalergénicos.

PRESENTACIONES
Empaque primario:  100 guantes por caja

Empaque secundario: 10 primarios

Nuestros guantes FlexVinyl no estériles libres de polvo de colores: 
negro y blanco son guantes ambidiestros vanguardistas en el 
mercado y tienen una formulación especial de vinilo brindando 
al usuario seguridad, comodidad y belleza. 

Excelentes para la examinación médica, procedimientos 
odontológicos, laboratorios, salones de belleza, el hogar 
y la industria en general. 

Azul

Verde

PRESENTACIONES
Empaque primario:  100 guantes por caja
Empaque secundario: 10 primarios

Negro

Blanco

GUANTES DE EXAMEN GUANTES DE EXAMEN
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NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR
• FEUM • ASTM D5250-06

• GMP • FDA •USP
• ISO 9001

PRESENTACIONES
Empaque primario:  100 guantes por caja

Empaque secundario: 10 primarios

Rosa

Lila

Nuestros guantes FlexVinyl no estériles libres de polvo de colores: 
Rosa, Lila y amarillo son guantes ambidiestros vanguardistas en el 
mercado y tienen una formulación especial de vinilo brindando 

al usuario seguridad, comodidad y belleza. 

Excelentes para la examinación médica, procedimientos 
odontológicos, laboratorios, salones de belleza, el hogar y la 

industria en general. La siguiente tabla compara las características de los diferentes 
materiales de los guantes. 

Usted podrá usarla como referencia y proceder con precaución 
al momento de determinar cual material es el apropiado para 
tareas particulares.

COMPARATIVO DE MATERIALES

GUANTES DE EXAMEN
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TABLA DE 
RESISTENCIA QUÍMICA

La siguiente tabla de resistencia química pretende proporcionar información acerca de las reacciones de los diferentes 
materiales de los guantes con los químicos enlistados. Esta información está basada en datos de investigaciones 
publicadas. Los guantes UniSeal® no han sido examinados individualmente con estos químicos. Variaciones en el 
espesor, la concentración química, temperatura y longitud de la exposición a los químicos afectará el rendimiento.
ADVERTENCIA: Esta información deberá ser usada de referencia unicamente. El usuario deberá 
proceder con precaución cuando maneje estos químicos.

NOTA:
E = Excelente
G = Bueno
F = Regular
P = Pobre

Comparativo 
de Materiales

COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO DE 
LOS DIFERENTES MATERIALES USADOS EN GUANTES
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AGRADECEMOS... infinitamente la oportunidad
de hacer negocios perdurables.

TRABAJAMOS... Arduamente en ser mejores y ofrecerles
en un futuro cercano más productos.
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