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METEORS® & NUEVOS METEORS
PEQUEÑOS TAPONES AUDITIVOS DE
ESPUMA SUAVE
Los Meteors cuentan con un diseño único curveado que provee de confort
excepcional. El contorno de los Meteors sigue la forma del canal auditivo lo
que significa una menor presión en la parte más angosta del tapón. Su
innovador diseño y corte permiten un ajuste seguro durante todo el día. Su
base amplia ayuda a colocarlos, ajustarlos y retirarlos correctamente.
Y ahora, con el nuevo Meteors® tamaño pequeño, el mismo ajuste y la
misma comodidad de alto nivel están disponibles para mujeres y otros trabajadores con canales auditivos más pequeños.
Los dos tamaños de los tapones auditivos Meteors® ofrecen una protección
superior. El Meteors® regular tiene el mayor NRR 33dB disponible probado
independientemente. El Meteors®, pequeño tiene un alto nivel similar de
NRR 28dB, también probado independientemente.

CARACTERÍSTICAS
• 100% libre de PVC.
• Mayor NRR probado independientemente: NRR 33dB para Meteors® regulares
y para NRR28dB para Meteors®, tamaño pequeño.
• Espuma suave y de recuperación lenta y forma moldeada que se adapta
fácilmente al canal auditivo para brindar comodidad durante todo el día.
• Los contornos siguen la forma del canal auditivo, lo que se traduce en una
menor presión en el diámetro menor del tapón auditivo.
• El innovador diseño y corte de los tapones Meteors® permite un ajuste seguro
durante todo el día.
• Los tapones Meteors® están probados independientemente según la norma ANSI
S3.19-1974.
• El color verde brillante es una marca comercial de Moldex-Metric, Inc. y también permite una fácil supervisión.

METEORS® & METEORS PEQUEÑOS
PLUGSTATION® ESTACIÓN DE TAPONES
AUDITIVOS
Les da a los trabajadores fácil acceso a la protección auditiva. Con las
PlugStations®, ó estaciones de tapones le permiten poner al alcance los
tapones en cualquier lugar donde los necesiten. Son de fácil visibilidad por
lo que aumenta la conciencia de uso y no desperdicia tiempo de desplazamiento buscando tapones. Con el Plugstation®, los tapones auditivos caen
directamente sobre la palma de su mano deslizándose por el tobogán al
girar la manivela que se encuentra al frente del despachador, evitando que
caigan al suelo y se contaminen. 100% Libre de PVC. Disponibles en estaciones de 500 pares para el modelo Meteors tamaño regular y estaciones
de 250 pares para el modelo Meteors pequeños. Incluye soporte y tornillos.
La combinación de nuestra espuma de lenta y suave expansión,
junto con el diseño único curveado hacen de Meteors®, el tapón
de oídos Premium en comodidad, seguridad y protección.
La punta curveada diseñada para mantener
el tapón asegurado en el canal auditivo.
El diámetro más estrecho para la parte
más angosta del canal auditivo. Provee
comodidad durante todo el día.
La base grande sella el canal auditivo para
ajuste correcto y máximo NRR de protección.
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Meteors, Pequeños

6870, Tapones Meteors, s/cordón
200 Pares por Caja / 10 Cajas por Cartón

Probado de acuerdo a especificaciones ANSI S3.19-1974 por Michaels y Assoc., State Collage, PA.

Datos de Atenuación (dB)
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EMPAQUE/EMBALAJE

DATOS DE ATENUACIÓN
Frecuencia (Hz)
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6970, Tapones Meteors, c/cordón
100 Pares por Caja / 20 Cajas por Cartón
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6875, PlugStation® Estación de tapones Meteors
500 Pares por estación / 4 Estaciones por Caja

4.3

6630, Tapones Meteors, tamaño pequeño, s/cordón
200 Pares por Caja / 10 Cajas por Cartón

®

METEORS, TAMAÑO PEQUEÑO

6632, Tapones Meteors, tamaño pequeño, c/cordón
100 Pares por Caja / 20 Cajas por Cartón

DATOS DE ATENUACIÓN
Probado de acuerdo a especificaciones ANSI S3.19-1974 por Michaels y Assoc., State Collage, PA.
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ADVERTENCIA AL USUARIO!

El uso de estos datos de atenuación derivados de laboratorio es para uso comparativo solamente. La cantidad de protección proporcionada durante su uso puede ser
significativamente menor dependiendo de cómo los protectores son ajustados y usados. Si no se siguen todas las instrucciones adecuadamente esto puede resultar en
accidentes o pérdida del oído. El usuario debe ser capaz de escuchar señales de
alarma. Es responsabilidad del empleador asegurarse del tipo de protector y NRR
apropiados para el usuario en su lugar de trabajo. Tenga precaución cuando se
encuentre alrededor de una máquina u otro equipo para asegurar que el cordón del
cuello no se enganche o enrede. Los tapones auditivos sólo deben usarse como
parte de un programa de conservación de la audición que cumpla con las regulaciones locales de seguridad y salud.

Mantenga los tapones auditivos fuera del alcance de los niños, peligro de
asfixia por obstrucción de la tráquea en caso de ser ingerido por los menores.

MÉXICO – LATIN AMERICA
Calz. Los Arcos 168 – 3
Col. Loma Dorada
Querétaro, Qro.
76060, México
TEL: +52 (442) 234-1230 o 01-800-836-5654 FAX: +52 (442) 234-1231
E-mail: ventasamlat@moldex.com
MOLDEX-METRIC, INC.
10111 W. Jefferson Blvd., Culver City, CA 90232
Tel: +1 (800) 421-0668 or +1 (310) 837-6500 Fax: +1 (310) 837-9563
Email: sales@moldex.com www.moldex.com
Moldex Technical Service Department: +1 (800) 421-0668 or
+1 (310) 837-6500 ext. 512/550
Moldex, Ideas that wear well, Meteors, patrón de color, plugstation y el logo de PVC-Free son marcas
registradas de Moldex-Metric, Inc. El color verde brillante es marca registrada de Moldex-Metric, Inc.
Patentes en Estados Unidos #4,806,186, #D414,359, #D413,465, #5,954,229, #6,241,120.
Hecho en estados Unidos. 9702S-817 REV A 08/12

6634, PlugStation® Estación de tapones Meteors
tamaño pequeño
250 Pares por estación / 6 Estaciones por Caja
GARANTÍA LIMITADA AVISO IMPORTANTE
PARA EL COMPRADOR
Esta garantía limitada se establece en lugar de las garantías de comerciabilidad, idoneidad para un propósito particular y todas las otras garantías,
expresas o implícitas. No hay otras garantías que se extiendan más allá de la
descripción en el texto del presente documento. Las normas y especificaciones físicas
de Moldex serán cumplidas por los productos vendidos. Únicas Medidas: Los daños
por la violación de esta garantía limitada se limitan al reemplazo de los productos
Moldex en la cantidad que se compruebe estar defectuosos de fábrica. Excepto por lo
estipulado anteriormente, Moldex no será responsable de ninguna pérdida, daño, o
pasivo, directos, indirectos, imprevistos, especiales, o derivados, productos de la venta,
uso inadecuado, o incapacidad de uso por parte del usuario.
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