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PROTECCIÓN AUDITIVA
Tapones Auditivos Desechables

TR HHCC Con cordón                             Caja con 100 piezas
TR HHCC Sin cordón                               Caja con 200 piezas

Tapones Reutilizables HHCC.
· Tapón auditivo tipo hongo con barrera para atenuación de ruido.
·  Con una longitud de 25mm y anchura máxima de 15mm con 
pared delgada.
· Atenuación de 23 dB.
· Material Hipoalergénico.
· Vástago Cónico, siendo ancho en la base para una fácil inser-
ción, y delgado en la punta.
· Materia TPR de alta durabilidad lo que permite ser lavado con 
agua y jabón.
· No requiere ser manipulado previa inserción.

Código         NRR                                        Empaque
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LPF-1 Con cordón                       Caja con 100 piezas
LPF-1 Sin cordón                         Caja con 200 piezas

Tapones Auditivos MaxLite.
· Fabricados enPu-Foam. Cordón plástico de 70 cms de largo.
· Certificación: ANSI S3.19-1974. 
· LPF-1D: Producto sobre pedido. 
· LPF-30:Producto de línea.

Código         NRR                           Empaque

TAC-EP-PU-REUSABLE      100piezas /dispensario         20dispensarios /caja

Código                                  Empaques     

Tapones Auditivos Reusables.

· Tapones auditivos de silicona con cordón de seguridad 
de nylon.
· Se ajustan perfectamente al oído para proveer un sello 
hermético y cómodo.
·  Material elastómero termoplástico hipoalergénico.
·  Cordón de poliéster.
· AQL: 2.5 Inspección simple normal.
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2Tapones y orejeras

NRR 23dB                             Por pieza

Orejeras Montadas en Casco.
· Orejeras XLS montadas en casco (NRR 23dB): diseñadas para 
adaptarse cómodamente debajo de los cascos y caretas de 
seguridad, éstas contienen cojinetes para oídos fácilmente 
removibles para una limpieza y cambio fáciles. Las orejeras XLS 
ofrecen protección maxima en ambientes con ruido bajo o 
moderado.

Código                                   Empaque

TAC-EP-PU-T W/C             100piezas /dispensario         20dispensarios /caja

Tapones Auditivos Desechables.
· Tapones auditivos de espuma de baja presión con cordón. 
de seguridad, tienen un perfecto ajuste al oído.
·  Material 100% policarbonato.
· AQL: 2.5 Inspección simple normal.

Código                                  Empaques     
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Orejera Plástica Económica.
· Fabricada en plástico resistente.
· Cuenta con diadema plástica flexible.
· Ajuste de múltiples posiciones.
· Gira hasta 360°
· Producto de línea.
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Orejera para Casco.
· Fabricada en polietileno de alta densidad.
· Diseñada especialmente para su uso en cascos tipo cachucha.
· Orejera de fácil de instalar.
· Gira hasta 360°

Orejeras Auditivas

Código         NRR          Dieléctrico         Certificación             Empaque

JYR-703      27 dB                              Por par

Ojera Plástica.
· Fabricada en plástico resistente con fuerza de fatiga extrema. · 
Cuenta con almohadilla en la parte superior de la diadema.
· Ajuste de múltiples posiciones. 
· Gira hasta 360° .
· Producto de línea.

Código         NRR          Dieléctrico         Certificación             Empaque

JYR-801      14.7 dB                         Caja con 10piezas

Código         NRR          Dieléctrico         Certificación             Empaque

JYR-802      29 dB                           Caja con 10piezas
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