OBJETOS y CIRCUNSTANCIAS que CONTIENEN o pueden contener LÁTEX DE CAUCHO NATURAL
(es necesario consultar al fabricante en caso de duda)
Alfombra antideslizante de la bañera.
Alfombra de entrada a casa.
Algunas compresas y pañales.
Algunos cepillos de dientes.
Algunos pegamentos.
Alimento manipulado con guante.
Aparatos de succión de desagües.
Aparatos para la tensión.
Asfalto (sobre todo en momento de estar
caliente).
Bañadores.
Barcas neumáticas.
Beber agua por manguera
Besos de personas que hayan hinchado
anteriormente globos.
Bicicletas (cubierta, cámara,empuñadura)
Bolsa de agua caliente.
Botas de agua.
Cables eléctricos.
Conductos de aire-calefacción en automóviles
Cinta papel de pintores.
Colchones y almohadas.
Colchonetas de gimnasia.
Colchonetas inflables .
Cuentagotas.
Chubasqueros.
Chupetes.
Dediles de goma.
Diafragma.
Elásticos de ropa interior.
Empuñaduras de muletas o bastones.
Esparadrapo y tiritas.

Esponja anticonceptiva.
Etiquetas engomadas.
Fajas elásticas.
Fonendoscopio.
Fuelle de la puerta de lavadora.
Fundas de teclado de ordenador.
Fundas protectoras de mando a distancia.
Gafas de esquí y de natación.
Globos.
Goma de olla a presión.
Gomas de borrar.
Gomas de ortodoncia.
Gorros y calcetines de piscina.
Guantes de exploración médica.
Guantes de jardín.
Guantes de limpieza doméstica.
Jeringa con émbolo de goma.
Juguetes.
Lavativas.
Mangueras.
Medias compresoras
Medicamentos con tapón de goma.
Muñecas.
Palos de golf.
Pasamanos de escaleras mecánicas .
Pegamento de los sobres.
Pegamentos y colas.
Pegatinas.
Pelotas y balones.
Pezones de mamaderas de bebé.
Pinturas impermeabilizantes.
Plantillas para zapatos.

AEPNAA. Sección alergia al látex.
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Preservativos y diafragma.
Protección antideslizante en escalones.
Protectores de cama.
Raquetas de ping-pong.
Recubrimiento de escaleras y suelos
Ruedas de coches, motos y bicicletas.
Saludos de personas que hayan tenido
guantes puestos .
Silla de ruedas.
Sondas, catéteres, drenajes.
Suelas de zapatillas y zapatos.
Suelos de pistas deportivas.
Talleres de neumáticos.
Tapones de algunas anestesias (dentista).
Tapones de lavabos, bañeras y fregaderos.
Tarros herméticos con junta de goma.
Tejidos elásticos
Tetillas de biberón.
Tiendas de deportes.
Tirantes de sujetador .
Vendas elásticas.
Ventosas.
Visor de prismáticos y cámaras .
Zapaterías.
_________________________

Además de un gran numero de objetos de uso
médico.
Email latexno@terra.es

