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Sonis® Protectores auditivos compactos
Visibilidad extra naranja / AEB030-0B1-D00

DESCRIPCIÓN

La gama Sonis®, diseñada con estilo, incorpora un código de color de
semáforo para una fácil identificación. Los materiales se han elegido
tanto  para  el  rendimiento  como para  la  comodidad durante  largos
períodos de uso, con un diseño cuidadoso que garantiza un pequeño
número de componentes clave para simplificar el mantenimiento.

Los protectores auditivos Sonis® C ofrecen una atenuación media

OPCIONES

Gris oscuro/naranja (AEB030-0AY-000)

Visibilidad extra naranja (AEB030-0B1-D00)
Blanco/naranja (AEB030-0AC-201)

NORMAS  DE  SEGURIDAD

EN 352-1

https://www.jspsafety.com
mailto:sales@jspsafety.com
https://www.jspsafety.com
https://www.youtube.com/user/JSPltd
https://twitter.com/JSPLtd
https://www.facebook.com/JSPLtd
https://www.linkedin.com/company/371230
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ESPECIFICACIONES

 Montaje
Diadema  SNR

32 dB

 Material de la copa
ABS  Material de la banda para la cabeza

TPE

 Ajustable
Sí  Higiene

Kit de Higiene

 Marcado BSI
Sí  JSPCheck

Sí

 Reciclable
Sí  Peso del producto

240g

 Material de la banda para la cabeza
Material acolchado

CARACTERÍSTICAS

Rendimiento

La gama de protectores auditivos Sonis® ha sido
diseñada por el equipo de I + D de JSP.
Trabajando con una instalación líder de
investigación de ingeniería acústica del Reino
Unido, han desarrollado una gama de protectores
auditivos que alcanza su punto máximo en un
invicto 37 SNR.

Confort

La diadema sobre-moldeada incorpora una zona
de confort con ventilación. La fuerza de la
diadema y el área de la superficie del cojín
contribuyen a proporcionar una presión y
comodidad óptimas del cojín.

Personalización

Las copas Sonis® se pueden colorear para
adecuarse a la identidad corporativa. También se
pueden imprimir con el logotipo de la empresa
para mejorar el reconocimiento de la marca y
desalentar el robo. Aplicación de MOQ (Minimum
Order Quantity - Pedido Mínimo)

Brazos de acero ajustables

Para facilitar la distribución uniforme de la presión,
el usuario puede inclinar y ajustar la posición del
auricular para una comodidad y un ajuste óptimos.

Higiénico/a

La diadema está fabricada con TPE, por lo que es
fácil de limpiar. Los anillos de sellado son fáciles
de reemplazar. Los kits de higiene están
disponibles para cada modelo.

Opción de visibilidad adicional

La gama Sonis® está disponible con copas de
visibilidad extra y una diadema reflectante para
mayor protección con poca luz.

LOGOTIPO

Lados

GAMA

VIDEOS

www.youtube.com/watch?v=kGGYQrlmAGk

www.youtube.com/watch?v=AycQ2vqifWE

DESCARGAR

Colección de imágenes (ZIP)

Declaración de conformidad (PDF)
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