
Protector auditivo de tipo concha para protección 
del sistema auditivo.

Descripción
• Auricular en forma de concha, fabricado en material termoplástico.
• Conchas rígidas revestidas con espuma y bordes con
   almohadillas plásticas sólida que garantizan un buen aislamiento.
• Cuerpo ajustable en forma de arco, inyectado en plástico flexible,
    con regulación por presillas metálicas.
• Tamaño universal.
• Probado conforme norma técnica ANSI S 12.6 - 2008- método B.
    Método de oído real.
• Cumple con la norma NR6 para protección del sistema auditivo.
• Cumple con la norma NR15 para presión sonora.
• Atenuación: NRRsf 21 dB.

Aplicaciones
Protección del sistema auditivo contra niveles de presión sonora
superiores a los establecidos en la norma NR15, anexos I y II,
conforme tabla de atenuación.
    

AURICULARES DE PROTECCIÓN 

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.

PRINCIPALES VENTAJAS

Material de fabricación atóxico que no 
provoca alergias.
Liviano y confortable.
Con sistema de regulación para ajustes.
Resistente a impactos.
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PRODUCTOS ASOCIADOS 
 

Respiradores faciales.
Guantes.
Lentes de seguridad anti-impactos.
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Modo de uso

Ajuste la altura de las conchas
 de manera confortable y 
que calcen perfectamente 
cubriendo los oídos.

Retire el exceso de cabello 
entre las conchas y los oídos.

Evite la interferencia de 
objetos como patillas y 
elásticos de la mascarilla. 
Con un pequeño movimiento,
 asegurese de que el sellado
 sea el adecuado.

Asegurese también del correcto 
posicionamiento del equipo. 
Debe ser utilizado en posición 
vertical, proporcionando de esta 
manera un mejor aislamiento.
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