INSERTE Y GIRE PARA
ENCONTRAR SU SELLO
1. Sostenga por el mango con el dedo índice
y el pulgar.
®

®

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN
PARA TAPONES AUDITIVOS GLIDE
DE ESPUMA Y GLIDE TRIO
2. Alcance por encima de la cabeza y jale
la parte superior del oído.
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El mango multi-curvo de GLIDE, gira para proporcionar
un sello personalizado que se ajusta a cada canal
auditivo. No existen dos canales auditivos idénticos.
Sólo inserte y gire para encontrar su ajuste personal.
Sentirá instantáneamente un sello confortable.

3. Con la otra mano tome el tapón y de
manera suave empuje y gire dentro del
canal auditivo hasta que sienta un sello
ajustado y confortable.

COMPROBAR AJUSTE DE USUARIO: En un ambiente
ruidoso y con tapones auditivos insertados, tape con
las manos ambos oídos y suelte. Si los tapones están
insertados correctamente, usted no deberá notar
ninguna diferencia significativa en la atenuación. Si no
se ha obtenido un sello apropiado, muévase a un área
tranquila y repita las instrucciones de colocación.

4. Colocación Correcta.

PARA COLOCAR EL CORDÓN OPCIONAL:
Forme un ojal al final del cordón,
colóquelo alrededor de la base del mango,
jale hacia abajo para insertar y fijar en
su lugar.

PRECAUCIÓN: Glide Trio y los tapones de Espuma
deben ser colocados y usados correctamente para
proveer de una protección efectiva. Lave o limpie sus
manos antes de usar. Remueva los tapones con un
movimiento oscilatorio suave para romper el sello. En
el caso de un sello demasiado ajustado, la remoción
rápida del tapón podría causar daños al tímpano.
Vea en la caja las advertencias, precauciones y
garantía limitada.
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5. Colocación Incorrecta.
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