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NOTA: Estos datos basados en nuestra experiencia, s on considerados como indicativos y no llevan a la n ecesidad de efectuar pruebas 
preliminares. Nos reservamos el derecho de aportar variaciones a los datos característicos de los prod uctos en relación al progreso 
técnico o a desarrollos productivos  

Características: 

Diseño profesional, excepcional confort, extrema 
ligereza, eficaz atenuación. Es el dispositivo más usado 
en la mayor parte de las situaciones de ruido en 
ambiente laboral. 

• Regulación de los contactos a una altura de 32 
mm. 

• Presión del arco 10 N. 

• Parte interna del arco perforada para minimizar 
la sudoración. 

CE Norma EN:  352  

SNR: 27 dB - H: 27 dB - M: 20 dB - L:  13 dB – 

• La atenuación de uniformidad de la tecnología 
Sound Mangement Technology patentada 
permite que la persona que lo usa oiga a los 
otros trabajadores, las instrucciones y otros 
sonidos importantes con más naturalidad 
mientras bloquea el ruido nocivo. 

• Construcción dieléctrica adecuada para todos los sitios de trabajo, especialmente en entornos 
eléctricos 

• Presión uniforme de la cinta para la cabeza de diferentes tallas, lo que brinda mayor comodidad 
durante un uso prolongado. 

• El ajuste de altura de acoplamiento rápido permanece fijo durante el uso. 

• Las almohadillas a presiona para el oído permiten una sustitución rápida y fácil. 

Cuidado y mantenimiento: 
 

• Inspección:  Revise periódicamente los auriculares y las almohadillas, y compruebe que no presenten 
rajaduras ni filtraciones, deséchelos si están visiblemente dañados o afectados. Reemplace las 
almohadillas de los auriculares si están dañadas. 

• Limpieza:  Lave los auriculares y sus almohadillas periódicamente con un jabón suave y agua. No se 
pueden sumergir en el agua. No aplique otras sustancias debido a que es posible que las almohadillas 
de los auriculares se degraden y su uso se vea afectado. 

• Sustitución:  debido a que las almohadillas de los auriculares y los insertos de goma espuma se 
pueden degradar con el transcurso del tiempo, debe reemplazarlos cada 6 u 8 meses en condiciones 
de uso normal, o bien, cada 3 a 4 meses en caso de uso excesivo o en climas extremos/húmedos. 


