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FRECUENCIA HZ
ATENUACIÓN M.  (DB)
DESVIACIÓN ST. (DB)
VALOR APV

125
22,5
3,5
19,0

250
21,5
3,6
17,9

500
19,0
2,9
16,1

1000
22,6
2,7
19,9

2000
30,3
3,1
27,2

4000
35,7
4,2
31,5

8000
38,8
4,3
34,5

REPUESTO TAPONES  Ref. 82711

REPUESTOS PERCAP (embalajes 10 pares) 

Plegable. Múltiples posiciones

Tapones fácilmente sustituibles 

1

2

2

1

Tapones auditivos de banda cómodos, ligeros y flexibles.
Los tapones semiaurales ultrasuaves y ligeros se apoyan
en la parte exterior del canal auditivo para una comodidad
inigualable.
Múltiples posiciones: se pueden llevar sobre la cabeza, de-
bajo del mentón o detrás del cuello. Diseño compacto y
plegable que los hace fáciles de guardar en el bolsillo. Es
ideal para supervisores o trabajadores que están expuestos
a ruido intermitente, entrando y saliendo a menudo de
áreas ruidosas.
Tapones desechables: deben eliminarse después de
cada uso.
Hechos de TPE (elastómero termoplástico) o espuma de
poliuretano. No se recomienda lavarlos.
Talla única: se ajustan a cualquier usuario.
Ideales para usuarios expuestos a ruido intermitente, ya
que supone una alternativa a los tapones y cascos. Es
ideal para supervisores y otros trabajadores que entran
y salen en áreas ruidosas, y necesitan un acceso rápido
y sencillo a la protección auditiva. 
Peso: 10 g.
Repuestos disponibles: tapones Ref 82711 (pack de 10)

EN352-2 (protectores auditivos)
EN13819 (protectores auditivos)

Descripción

Materiales

Aplicaciones

Embalaje

STANDARDS

Tapón de espuma de poliuretano
Banda de cabeza de polipropileno

Diseñado para filtrar ruidos de alta frecuencia,
tales como los de máquinas dinámicas, equipos
de trabajo, sierras mecánicas, etc.

1 ud (bolsa individual)
10 uds (caja)

SNR 24 DB H-27 / M-20 /  L-18
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