Serie 1290 / 1291
NRR 33 dB

Características:

* Diseñado para ofrecer mayor protección en
la industria, E-A-R soft® provee la más alta
atenuación entre todos los tapones.
* El anillo de ajuste SuperFit del E-A-R soft®
SuperFitTM, asegura que el tapón esté insertado correctamente. Si el anillo es visible,
no está insertado adecuadamente para brindar la máxima reducción de ruido.
* El diseño suave, liso, de forma delgada hace
del E-A-R soft® el tapón mas cómodo que se haya producido. No solamente trabaja
de manera excelente, también se siente excelente, es la repuesta perfecta para
problemas de cumplimiento.
Confort = Cumplimiento
* La espuma blanda, suave y autoajustable proporciona una comodidad de baja presión con una excelente atenuación.
* El color amarillo de marca registrada E-A-R, garantiza una protección probada y
gran calidad.
* El cordón rompible protege al usuario, en caso de quedar atascado en una máquina.

Características:
* Color azul translucido
* Material suave lavable
* Diseño de 3 aletas que permite mejor
ajuste en el canal
* Vástago ergonómico que se sujeta con los
dedos, facilita la inserción de los tapones y
ayuda a mantenerse limpios.
* Nivel de reducción de ruido (NRR) de 25
decibeles (db)
* Disponible en estuche útil que se puede
enganchar dácilmente en el cinturón o en el
casco, para que los tapones se puedan
sacar y guardar rápidamente.
* Más cómodo y mejor ajuste.
* Mayor tiempo de uso.
* Cumple norma ANSI S3.19-1974.

ULTRAFIT 25

ULTRAFIT 27

Ultrafit 25

Ultrafit 27

Salud Ocupacional

Tapones E-A-R soft®

Características:
*
*
*
*

Tasa de reducción de ruido de 27 dB (NRR).
Diseño de tres aletas.
Fabricado con polímero, libre de silicona.
Lavables y reutilizables

Características:
* Tasa de reducción de ruido de 27 dB. (NRR)
* Diseño de 3 aletas
* Nuevo vástago ergonómico que permite
mayor facilidad de colocación.
* Lavables y reutilizables.

Mejor Ajuste

Innovador vástago tipo
pistola para un mejor y fácil
colocación.

Mejor Ajuste

Hecho en base a un nuevo
polímero presentado por 3M hace
que sus confortables 3 aletas
provean mayor comodidad y
ajuste que cualquier otro tapón
auditivo premoldeado - 27 dB.
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