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PROTECCION AUDITIVA
DISEÑADAS CON COMODIDAD EN MENTE PARA AQUELLOS QUE REQUIEREN PROTECCIÓN
AUDITIVA PARA LARGOS PERIODOS DE TIEMPO

CLASSIC® GP    OREJERAS

CONFORMIDAD
Conforma EN 352-1

EU Certificate Type Examination Certificate number 676978

MATERIALES
Copas de ABS

Almohadillas de espuma de célula abierta cubiertas de PVC

Inserciones de espuma de celdas abiertas

Banda de alambre

Cubierta de banda de cabeza cubierta de PVC

DIMENSIONES DE LAS OREJERAS
Longitud: 141mm

Anchura: 96mm
Altura: 197mm

Peso: 228g (Aprox.)

Area abierta de las orejeras: 40mm x 65mm
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REFERENCIA: AER100-020-500

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Los protectores auditivos pueden limpiarse con jabón y agua tibia
y secarse con un paño suave

Los protectores auditivos no deben limpiarse con productos
químicos o limpiadores abrasivos

Almacene fuera de la luz solar directa, lejos de productos
químicos y no expuesto a temperaturas extremas

INSTRUCCIONES DE USO
Tire de las orejeras hasta el máximo de la banda para la cabeza

Coloca las orejeras sobre las orejas contra el lado de la cabeza.

Deslice la diadema hacia abajo hasta que toque la parte superior de la cabeza

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS
Fuerte: fuertes y duraderas copas de acrilonitrilo butadieno
estireno (ABS) en caso de impactos accidentales

Cómodo: Banda para la cabeza cubierta de PVC con inserciones 
de almohadilla de espuma suave de celdas abiertas para mayor 
comodidad durante todo el día

Efectivo: las copas grandes ofrecen un rendimiento excepcional 
a altos niveles de ruido

Adecuado para aserraderos, equipos de aire comprimido y
equipos forestales.

NEGACIÓN DE RESPONSABILIDAD: La información presentada dentro de esta especificación técnica era correcta en la fecha de emisión. La
información puede estar sujeta a cambios sin previo aviso como parte de la mejora y el desarrollo continuo del producto. Para confirmar que
cualquier información específica que se muestra es actual, envíe un correo electrónico a technical@jspsafety.com
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Frecuencia (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Media
Atenuación (dB)

15.6 11.1 13.8 21.8 31.6 30.5 35.4 33.9

Estándar
Desviación (dB)

7.2 3.3 3.5 3.2 3.6 3.7 3.5 6.7

Valor de la 
protección 
asumida (dB)

8.4 7.8 10.3 18.6 28.0 26.8 31.9 27.2

H=28 M=21 L=13 SNR=24

RENDIMIENTO
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ALTURA
224mm

ANCHURA
327mm

LONGITUD
702mm

PROTECCION AUDITIVA
DISEÑADAS CON COMODIDAD EN MENTE PARA AQUELLOS QUE REQUIEREN PROTECCIÓN
AUDITIVA PARA LARGOS PERIODOS DE TIEMPO

CLASSIC® GP    OREJERAS
REFERENCIA: AER100-020-500

DIMENSIONES DEL EMBALAJE EXTERIOR
Cantidad: 15

Peso: 4.2kg (Aprox.)

LIMITACIONES DE USO
Sólo se ofrecerá protección si el defensor del oído está
equipado correctamente

Las almohadillas para los oídos pueden deteriorarse con el
uso y deben examinarse a intervalos frecuentes

Las almohadillas están disponibles como repuesto

No aplique pintura, disolventes, adhesivos o etiquetas
autoadhesivas, excepto de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.
Las almohadillas para los oídos, cuando están en contacto 
con la piel, pueden causar reacciones alérgicas a personas 
susceptibles.
Si esto ocurre, abandone el área de peligro, retire
el defensor del oído y consulte a un médico.

Si el defensor del oído se va a usar durante largos
períodos, el nivel de ruido debe reducirse a 80 dB.

Antes de seleccionar un defensor del oído adecuado, se
debe realizar una encuesta de ruido

Los marcos de gafas y el cabello entre las almohadillas y la
cabeza pueden afectar el rendimiento del defensor de orejas

La protección auditiva se debe utilizar de acuerdo con la
Directiva de Agentes Físicos Europeos (Ruido) 2003/10 / EC

NEGACIÓN DE RESPONSABILIDAD: La información presentada dentro de esta especificación técnica era correcta en la fecha de emisión. La
información puede estar sujeta a cambios sin previo aviso como parte de la mejora y el desarrollo continuo del producto. Para confirmar que
cualquier información específica que se muestra es actual, envíe un correo electrónico a technical@jspsafety.com


