




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 solo 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.                                  

















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. 























≥ 0.06mm

≥ 0.02mm























Hoja de dos filos con revestimiento de platino. Con diseño de dientes romos. 
Mango redondo y con antiderrapante. Protector de plástico en el cabezal.

Hoja de un solo filo con revestimiento de platino. Fácil de usar y limpiar. 
Con diseño de dientes romos. Mango cuadrado con esquinas redondead-
as para mayor comodidad.

Hoja de un solo filo con revestimiento de platino. Fácil de usar y limpiar. 
Con diseño de dientes romos. Cuerpo del rastrillo con antiderrapante. 
Diseño compacto.
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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.













Un excelente producto para el cuidado personal. Elimina el 99.9 % de las bacterias 
y gérmenes, gracias a sus activos: 60% Alcohol y 40% Triclosán. Gracias a sus 

micro esferas humectantes ayuda a disminuir la resequedad en tus manos. 
Con un envase práctico de polietileno transparente con tapa Disk Top 

dosificadora.







fenestración de 30x12 cm.




























