PROTECCIÓN AUDITIVA

3M ofrece la línea más innovadora del mercado, la cual ayuda a reducir el nivel
de ruido en ambientes de trabajo. Existen cosas que usted no puede perder.
La audición es una de ellas. Protéjase con la marca líder 3M.
TAPÓN AUDITIVO DESECHABLE 3M 1100
Los tapones auditivos 1100 de 3M(MR) brindan una excelente protección auditiva,
además son suaves, cómodos y discretos. Son altamente recomendados para
situaciones con niveles altos de ruido (hasta 100dBA TWA) Brindan un nivel de
reducción de ruido de 29dB
TAPÓN AUDITIVO DESECHABLE 3M 1110
Los tapones auditivos 1110 de 3M(MR) cuentan con un cordón que cae alrededor
del cuello, lo que permite a los trabajadores retirar e insertar de nuevo los tapones
en forma repetida durante el día laboral. Brindan un nivel de reducción de ruido de
29dB.
TAPÓN AUDITIVO DESECHABLE 3M 1120
Los tapones auditivos 1120 de 3M(MR) son blandos con una forma articulada
patentada para un ajuste mejorado. Nueva formulación más blanda para brindar
mayor comodidad. Se pueden combinar con orejeras de 3M(MR) para una
protección adicional.
TAPÓN AUDITIVO DESECHABLE 3M 1130
Los tapones auditivos 1130 de 3M(MR) cuenta con prácticos cordones trenzados
suvaes. Tapones de espuma blandos con una forma articulada patentada para un
ajuste mejorado. Nueva formulación más blanda para brindar mayor comodidad.
TAPÓN AUDITIVO REUTILIZABLE 3M 1260
Los tapones auditivos 1260 de 3M(MR) son soluciones cómodas y confiables para la
protección adutiva. Son perfectos para el uso diario en una amplia gama de
ambientes industriales. Brindan un nivel de reducción de ruido de 28dB.
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TAPÓN AUDITIVO REUTILIZABLE 3M 1270
Los tapones auditivos 1270 de 3M(MR) vienen conectados a un cordón blando,
trenado de manera que los trabajadores puedan retirarlos y volverlos a insertar en
forma repetida durante el día laboral. Brindan un nivel de reducción de ruido de
24dB.
TAPÓN AUDITIVO REUTILIZABLE 3M 1271
Los tapones auditivos 1271 de 3M(MR) vienen conectados a un cordón blando
trenzado de manera que los trabajadores puedan insertarlos y retirarlos fácilmente.
Además vienen con un estuche para guardarlos que ayuda a mantenerlos limpios y
protegidos.
DIADEMA CON BANDA AUDITIVA 3M 1310
Los protectores con banda auditiva 1310 de 3M(MR) son una excelente opción para
los trabajadores que necesitan protección auditiva intermitentemente cuando entran
y salen de ambientes de trabajo ruidosos.
CONCHA AUDITIVA 3M 1435
Las copas auditivas son espaciosas, duraderas y proporcionan protección confiable
para el uso diario. Su diseño liviano y la banda flexible para la cabeza hace que sea
de uso general. Brinda un NRR de 23dB.
CONCHA AUDITIVA 3M 1440
Esta concha auditiva se caracteriza por las múltiples posiciones, cojines auditivos de
contorno, una banda para la cabeza con almohadilla suave para una comodidad
adicional y un sistema de ajuste de tensión deslizable para ayudar a mantener un
buen ajuste.
CONCHA AUDITIVA ADAPTABLE A CASCO 3M 1450S
Estas conchas auditivas de 3M(MR) se pueden incorporar a una amplia variedad de
cascos sólidos sin ningún adaptador adicional. Combinan comodidad y
conveniencia, además ofrecen un nivel de reducción de ruido de 23dB.
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The most comfortable, reusable earplugs in the world.
Cuando la comodidad y permanencia de un tapón de oído premoldeado son
más adecuadas para sus necesidades. El exclusivo tapón UltraFit de un
solo tamaño se adapta confortablemente a la mayoría de conductos
auditivos y
E·A·R® UltraFit®








reusable earplugs save time and money.
NVLAP laboratory tested NRR 21dB.
patented Swept-Back Triple-Flange design allows a single-sized earplug to
fit a wide variety of ear canal sizes.
available corded or uncorded in poly bag.
Canadian Class Code AL.
available with convenient carrying case or plastic pouch with chain.
· Cloth Cord is now available. Good for hot environments .

Classic
Características y ventajas: Disponible con cordón, Compatible con otros equipos de protección
persona, De detección metálica, Higrorresistente Los tapones de oído Classic están hechos de una
espuma polimérica blanda ergoabsorbente que permite al usuario comprimir el tapón para facilitar
la inserción en el conducto auditivo. Luego el tapón se expande lentamente para formar un cierre
confortable contra el ruido. Idóneos para usar siempre que el ruido sea un problema; en el trabajo o
para actividades de ocio.
Variantes de envase
CLASSIC PRODUCT CODE PP-01-002 PACKAGED 250 Pairs/Box
CLASSIC 5 PAIR PRODUCT CODE FP-01-000 PACKAGED 250 Pairs/Box
CLASSIC OT REFILL PRODUCT CODE PD-01-001 PACKAGED 500 Pairs/Refill
CLASSIC OT TOP UP PRODUCT CODE PD-01-009 PACKAGED 500 Pairs/Top Up
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Classic Corded

Tiene todas las ventajas del tapón de oído Classic y además un cordón de vinilo
fácilmente visible. Este protector auricular es especialmente adecuado para usar en la industria
alimentaria y la industria de procesamiento
Variantes de envase CLASSIC CORDED PRODUCT CODE CC-01-000 PACKAGED 200
Pairs/Box

Tapon auditivo seminserto con banda
[EAR BAND]
Tapon auditivo EAR semiinserto con banda.
- Una forma elegante, ergonómica y fabulosa de proteger el oído. Una alternativa confortable y
económica a las orejeras y tapones de oído.
- Este nuevo e innovador protector auricular semiaural, afín a diseños de auriculares de música de
marcas punteras, proporciona un método de protección del oído pulcro, elegante, ergonómico y
fabuloso.
- Se suministran capuchones de repuesto.
- Con el fin de alargar la vida útil de los tapones semiaurales y conservar la higiene, E·A·R ofrece
capuchones de repuesto idénticos a las confortables unidades originales.
- Todos las capuchones son fáciles de cambiar y se entregan en una caja de tamaño práctico.
- SNR 21 dB.
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Tapones EAR cónicos con vástago y cordón
(C/200) [PUSH-INS]
Tapones EAR cónicos con vástago para una sencilla introducción en el canal auditivo.
- Cuando los tapones de oído se deslizan en la oreja, empeora el nivel de atenuación. Por esta
razón E·A·R ha desarrollado anillos de retención.
- Estos anillos, integrados en la espuma, están diseñados para ayudar a impedir que el tapón se
salga de la oreja y también para ayudar al usuario a colocar los tapones de oído para conseguir la
protección óptima.
- SNR: 24 dB.
- Embalaje: Caja de 200 juegos.

Tapones EAR con banda articulada
[REFLEX]
Protector auditivo EAR semiinserto con banda articulada.
- Es ideal para aquellas personas que entran y salen en zonas de altos niveles de ruido. Es ligero
de peso y puede llevarse cómodamente al cuello cuando no se utilice.
- Sus cápsulas suaves, giratorias y de forma cónica se alinean con el canal auditivo,
proporcionando un aislamiento más resistente contra el ruido., Atenuación SNR: 27 dB.
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DESPACHADOR DE TAPONES AUDITIVOS
DISPONIBLE EN VARIAS MARCAS Y
MODELOS PREGUNTE A SU ASESOR.

TABLA DE DECIBELES PARA LA SELECCIÓN CORRECTA DE SU EQUIPO
(dB) Nivel aproximado

Ejemplo

0

Sonido más tenue que percibe el oído humano

30

Chistido, Biblioteca silenciosa

60

Conversación normal, máquina de coser, máquina de escribir

90

Cortadora de pasto, herramientas pesadas, tráfico pesado; 8 horas
al día es la máxima exposición tolerable (para el 90% de la gente)

100

Motosierra, Martillo neumático; 2 horas por día es la máxima
exposición tolerable sin protección

115

Sandblasting, Concierto de rock pesado, bocina de auto; 15 minutos
por día es la máxima exposición tolerable sin protección

140

Explosión, Motor de jet; El ruido causa dolor y aún una breve
exposición lesiona a oídos no protegidos. Máximo ruido permitido
con protectores acústicos.
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TAPO-6405
TAPON ROCKET C/CORDON

TAPO-6400
TAPON ROCKET S/CORDON

Diademas

TAPO-6506
TAPON DIADEMA JAZZ-BAND MOD.6506

TAPO-6502
TAPON DIADEMA PURA BAND

Desechables

TAPO-6604
TAPON SPARKS PLUGS

TAPO-6800
TAPON PURAFIT
S/CORDON

TAPO-6650
TAPON C/CORDON
SOFTIES

TAPO-6900
TAPON PURAFIT
C/CORDON

TAPO-6654
TAPON SPARK PLUGS
C/CORDON

TAPO-6600
TAPON S/CORDON
SOFTIES
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Desechables

TAPO-LASLL30
Tapón auditivo Laser-Lite con
cordón

TAPO-MAX1
TAPON AUDITIVO S/CORDON

TAPO-LITE1
TAPON AUDITIVO
S/CORDON

TAPO-MAX30
TAPON AUDITIVO
C/CORDON

TAPO-LITE30
TAPON AUDITIVO
C/CORDON

TAPO-MATR
TAPON MATRIZ NO
ENROLLABLE
S/CORDON

TAPO-MULMAX
TAPON AUDITIVO MULTIMAX DE
DOS TAMAÑOS EN UNO SOLO
S/CORDON
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Diademas

TAPO-QB1
TAPON DIADEMA QB1 DE
27NRR

TAPO-QB2
TAPON DIADEMA QB2 DE
25NRR

TAPO-QB3
TAPON DIADEMA QB3 DE
23NRR

QB200
REPUESTO DIADEMA MOD
QB200

Orejeras

CONC-QM29
OREJERA THUNDER
29 DE 29NRR

CONC-QM24
CONCHA AUDITIVA
MOD QM-24

CONC-DM-100
OEREJERA DIAMOND
PLEGABLE ES
MULTIPOSICIONES

CONC-LM-777
CONCHA AUDITIVA LEIGHTNING
MOD LM777

CONC-LM-77H
CONCHA AUDITIVA DE ALTA
ATENUACION 27NRRR LM77H

CONC-LM-7
CONCHA AUDITIVA
MULTIPOSICIONES 26NRR LM-7
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CONC-LM-7H
OREJERA
ADAPTABLE AL
CASCO DE 25NRR

Reusables

TAPO-QD30
TAPON AUDITIVO QD30
C/CORDON DE 26NRR

TAPO-AIR 1
TAPON AUDITIVO AIR
SOFT S/CORDON DE
27NRR

TAPO-QD1
TAPON AUDITIVO QD30
S/CORDON DE 26 NRR

TAPO-FUS30
TAPON FUSION
S/CORDON DE 27NRR

TAPO-AIR
TAPON AUDITIVO AIR
SOFT C/CORDON DE
27NRR

TAPO-SMART
TAPON SMARTFIT CON
CORDON DE 25NRR
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