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Protector auditivo muy ligero y confortable. 
De reducidas dimensiones.
Plegable. Versátil y fácil de usar. Al ser plegable es
fácil de guardar mientras no se usa, e ideal para ta-
reas intermitentes, permitiendo guardarlo en el bolsi-
llo, plegándolo en una unidad compacta.
Una perfecta elección para el filtrado de ruidos en alta
frecuencia, tanto en el trabajo con maquinaria rui-
dosa, como en actividades de tiempo libre.
Banda de cabeza de policarbonato. Extensible en lon-
gitud. 
Copas de ABS/HIPS en color amarillo y negro, y piel
suave de PVC. Las propiedades más importantes del
ABS son la resistencia al impacto y la dureza, incluso
a temperaturas muy bajas. También ofrece una
buena resistencia al calor.
Almohadillas extra suaves. 
Tamaño estándar: se adapta a todas las morfologías.
Peso: 257 g.
Diseñado para filtrar ruidos de alta frecuencia, tanto
en trabajos con maquinaria ruidosa, como en activi-
dades al aire libre.

EN352-1 (protectores auditivos)

Descripción

Materiales

Aplicaciones

Embalaje

STANDARDS

Banda de cabeza de PC
Copas de ABS/HIPS
Piel suave de PVC

Filtración de ruidos de alta frecuencia, como ruidos de
maquinaria, motosierras, equipos de taller, etc.

1 ud / 10 uds (caja pequeña) / 60 uds (caja grande)

Limpieza
El protector auditivo puede desinfectarse cada tres meses con
agua templada. No usar disolventes ni alcohol.

Plegable y muy cómodo

SNR 30,4 DB H-33 / M-27,8 /  L-21,3

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

63
17,8
3,5
14,3

125
18,0
2,6
15,4

250
22,3
2,9
19,3

500
27,2
3,1
24,1

1000
37,4
3,3
34,0

2000
33,9
2,2
31,7

4000
37,4
3,5
33,9

8000
38,4
5,1
33,3

PLEGABLE!
Muy ligero y confortable
Versátil y fácil de usar
Reducidas dimensiones


