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MATERIALES
Diadema de polipropileno

Espuma de polímero absorbente de energía suave

PROTECCION AUDITIVA

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS DE MAXIFIT PRO ™
Reutilizable y lavable

Estuche compacto incluido

Cordón fuerte y resistente 

Inserción fácil

TAPON DEL OÍDO CON CORDÓN REUTILIZABLE, LAVABLE CON CAJITA

TAPÓN DE OÍDO CON CORDON MAXIFIT PRO ™
REFERENCIA: AEE110-060-200
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Los tapones para los oídos pueden limpiarse con jabón y
agua tibia y secarse con un paño suave

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

INSTRUCCIONES DE USO
Inserte el tapon en la oreja, empujándolo suavemente hacia 
adentro

Para facilitar la inserción, extienda la cabeza con una mano y 
tire de la oreja hacia arriba para abrir el canal auditivo, mientras 
empuja el tapón con un movimiento giratorio hacia el canal 
auditivo.

DIMENSIONES DE TAPONES Y CORDÓN
Largo: 10mm

Ancho: 6mm
Alto: 5mm

Peso: 10g

Longitud del cordon: 660mm

LIMITACIONES DE USO
La protección solo se ofrecerá si el tapón está instalado 
correctamente

Los tapones para los oídos pueden deteriorarse con el uso y
deben examinarse a intervalos frecuentes.

No aplique pintura, solventes, adhesivos o etiquetas 
autoadhesivas, excepto de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante

Los tapones para los oídos, cuando están en contacto con la piel
pueden causar reacciones alérgicas a individuos susceptibles
excepto de acuerdo con las instrucciones del fabricante
Si esto ocurre, abandone el área de peligro, retire los tapones
para los oídos y busque asistencia médica.

Si los tapones para los oídos deben usarse por períodos 
prolongados, el nivel de ruido debe reducirse a 80 dB.

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

La protección auditiva debe usarse de acuerdo con la
Directiva europea sobre agentes físicos (ruido) 2003/10 / CE



FICHA
TECNICA

RENDIMIENTO

PROTECCION AUDITIVA

ALTURA:
193mm

ANCHO:
130mm LARGO:

200mm

DIMENSIONES DEL EMBALAJE
Cat.:  500

Peso:  10kg (Aprox.)

ALTURA:
210mm

ANCHO:
430mm LARGO:

650mm

TAPON DEL OÍDO CON CORDÓN REUTILIZABLE, LAVABLE CON CAJITA

TAPÓN DE OÍDO CON CORDON MAXIFIT PRO™
REFERENCIA: AEE110-060-200
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DIMENSIONES DE LA CAJITA
Cat.: 50

Peso:   885g (Aprox.)

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Atenuación
normal (dB)

34.5 30.4 36.0 31.9 36.1 41.2 43.0

Desviación
estándar (dB)

5.8 4.4 4.7 4.6 4.8 5.6 4.1

Proteccíon
prevista (dB)

28.8 26.0 31.3 27.3 31.2 35.6 38.9

SNR=32 dB H = 32 dB M = 29 dB L = 28 dB


