
Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat II. 
EN 352-2 : 2003.

Descripción
• Indicado para canales auditivos medianos o grandes
• Excelente protección para los oídos frente altos niveles de ruido.
• Tapones desechables cónicos que se ajustan perfectamente a 
    cada oreja.
• Diseño ergonómico.
• Alto grado de comodidad y protección.
• Permite una excelente comunicación
• El tapón cubre perfectamente la entrada del oído.
• Color amarillo.

TAPONES AUDITIVOS X-100

Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat II. 
EN 352-2 : 2003.

Descripción
• Tapón desechable cónico ergonómico y muy ligero.
• Alto grado de comodidad y protección.
• Permite una excelente comunicación.
• El tapón cubre perfectamente la entrada del oído.
• Color rosado.

Ventajas de la tecnología X-Grip
• Reducción de la presión en el la entrada del canal auditivo.
• Tiempo de expansión adecuado con poca presión.
• Colocación fácil y simple.
• Fácil extracción.
• Aplicable a las gamas X-100 y X-200.

TAPONES AUDITIVOS X-100

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Art. Nº U/E
0899 300 334 200

Art. Nº U/E
0899 300 342 50
0899 300 331 200

SNR Valor
 medio de protección
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37 dB 34 dB 34 dB 36 dB
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36 dB 29 dB 30 dB 33 dB


