
Protectores diseñados para proteger contra el 
ruido, el consumo de agua o viento excesivo de la 
audición.

Descripción
• Tiene forma anatómica con la estructura de tres bridas.
• Superficie lisa que proporciona un excelente grado de atenuación 
    durante un largo período.
• Espuma de poliuretano.
• No es tóxico y antialérgico.
• Lavable.
• Resistente a altas y bajas temperaturas.
• Espuma de poliuretano.

PROTECTOR AUDITIVO SILICON CON CUERDA COLOR NARANJA/AMARILLO

Protectores diseñados para proteger contra el 
ruido, el consumo de agua o viento excesivo de la 
audición.

Descripción
• Tiene forma anatómica con la estructura de tres bridas.
• Superficie lisa que proporciona un excelente grado de atenuación 
    durante un largo período.
• Espuma de poliuretano.
• No es tóxico y antialérgico.
• Lavable.
• Resistente a altas y bajas temperaturas.
• Espuma de poliuretano.

PROTECTOR AUDITIVO SILICON CON CUERDA COLOR NARANJA/AMARILLO

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.

Color Código
Naranja
Amarillo

20899 301 100
20899 301 101

Color Código
Naranja
Amarillo

20899 301 200
20899 301 201
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