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Tapones 3M™ E-A-R™ UltraFit™

Ventajas principales:

Cómodos

 Ŕ Diseño tri-flange 
flexible que se adapta 
a la mayoría de los 
canales auditivos

 Ŕ Material suave 
y duradero que mejora 
la comodidad y la 
facilidad de uso

Protectores

 Ŕ El diseño tri-flange proporciona un sellado fiable

 Ŕ No es necesario tocar la punta del tapón, por lo 
que son más higiénicos

 Ŕ Compatibles con el sistema de validación para los 
dos oídos 3M™ E-A-RFit™, que mide la eficacia del 
nivel de protección de los tapones 

Fáciles

 Ŕ Una sola talla se adapta a la mayoría de usuarios

 Ŕ El duradero material se puede lavar hasta 50 veces

 Ŕ Se entregan en una práctico pack resellable

 Ŕ No es necesaria compresión; una suave presión 
es todo lo necesario para una inserción sencilla 
y uniforme

 Ŕ Disponibles en dos versiones: con cordón o sin él

Materiales

Para la fabricación de este producto, se usan los materiales siguientes:

Pieza Material

Tapones Elastómero termoplástico

Cordón PVC reciclado

Información para pedidos

ID corto Descripción

3M™ E-A-R™

UF01000 Tapones 3M™ E-A-R™ UltraFit™

Sistema de validación para la audición 3M™ E-A-RFit™

393-1100 Sistema de validación para los dos oídos E-A-RFit

ULTRAFIP Tapones de prueba testados 3M™ E-A-R™ UltraFit™

Valores de atenuación

Frecuencia (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mf (dB) 29,2 29,4 29,4 32,2 32,3 36,1 44,3 44,8

sf (dB) 6,0 7,4 6,6 5,3 5,0 3,2 6,0 6,4

APVf (dB) 23,2 22,0 22,7 26,9 27,3 32,8 38,3 38,4

SNR = 32 dB H = 33 dB M = 28 dB M = 25 dB

Leyenda
APVf (dB) = Mf –sf (dB)

Mf = valor de 
atenuación media

sf = desviación estándar

APVf = valor de 
protección asumido

H = valor de atenuación 
de alta frecuencia

M = valor de atenuación 
de media frecuencia

L = valor de atenuación de 
baja frecuencia

SNR = índice de 
reducción único (el valor 
que se resta del nivel de 
presión sonora ponderado 
C, L(C), para calcular el 
nivel de presión sonora 
ponderado A efectivo 
en el canal auditivo)

94 dB–105 dB (A)
Se sugiere su uso para niveles de ruido dentro de este rango.

32 dB
SNR
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