El exclusivo vástago multicurvo de GLIDE gira para un ajuste personalizado dentro
de cada canal auditivo. Con su exclusivo diseño de vástago curvo, simplemente
presione y gire para que GLIDE se incline para encontrar su ajuste.

TAPONES AUDITIVOS TWIST-IN

No hay dos canales
auditivos iguales.

DISPONIBLE EN DISPENSADOR
Moldex ofrece la conveniencia, mayor cumplimiento y ahorro de costos. Nuestro
popular dispensador de tapones auditivos, el PlugStation, con tapones Glide® Foam
con Cordón. Con PlugStation® puede permitirse el lujo de colocar tapones en todos los
lugares donde los necesite. La conveniencia, la facilidad de uso y la alta visibilidad de
PlugStation conducen a un mayor cumplimiento y, al brindar acceso rápido a los
trabajadores, también ahorra tiempo de trabajo.
• Cumplimiento: alta visibilidad para aumentar la conciencia sobre su programa de
conservación de la audición.
• Comodidad: cuelgue una PlugStation en cualquier lugar donde se necesiten.
• Ahorro de costos: los trabajadores toman un par a la vez, por lo que no hay
desperdicio de agarrar varios pares.
CARACTERÍSTICAS
• El exclusivó tapón de múltiples curvas gira para un ajuste personalizado.
• Mango grande y curvo para una fácil inserción y extracción.
• El tapón blando de triple pestaña se puede lavar y reutilizar.
• Glide Foam tiene el NRR de clasificación independiente más alto para un tapón
auditivos que no se enrolla.
• El cordón se puede colocar a cualquier longitud deseada.
• Espuma deslizante con cordón disponible en el dispensador PlugStation® para un
acceso fácil y conveniente en cualquier lugar.
• Busque el color verde brillante como símbolo de la calidad de Moldex.
• 100% sin PVC
• Hecho en EE.UU.
• Glide Trio con Cordón viene con un estuche de transporte Pocket-Pak® que brinda
almacenamiento higiénico de tapones entre usos.

Empuje y gire, para que
GLIDE encuentre su ajuste

NRR

NRR

30

27

dB

dB

Tapón grande de
espuma suave,
para un sellado y
ajuste cómodos.

El tapón blando de
triple pestaña se
puede lavar y reutilizar

El exclusivo vástago
de múltiples curvas
gira para un ajuste
personalizado.
Mango grande en
vastago curvo para
una fácil inserción
y extracción.
6940 GLIDE Foam sin Cordón
6945 GLIDE Foam con Cordón

6445 GLIDE Trio Reutilizables con Cordón

6465 Glide Trio Reutilizables con
Cordón c/Pocket-Pak

6883 GLIDE Foam Cordón PlugStation
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TAPONES AUDITIVOS TWIST-IN
MODELO/DESCRIPCIÓN

EMPAQUE

CARTÓN

6445 GLIDE Trio Tapones
de Triple Pestaña c/ cordón

50 Pares por Caja

4 Cajas por Cartón

6940 GLIDE Foam Tapones
Twist In s/cordón

100 Pares por Caja

4 Cajas por Cartón

6945 Foam Tapones
Twist In c/cordón

100 Pares por Caja

4 Cajas por Cartón

6465 Glide Trio Tapones
Reutilizables c/cordón c/Pocket-Pak

45 Pares por Caja

6965 Glide Foam Twist In
Corded Earplugs with Pocket-Pak

50 Pares por Caja

4 Cajas por Cartón

6883 GLIDE Foam Tapones
Twist In c/cordón
Dispensador Plugstation

150 Pares
por Dispensador

4 Cajas por Cartón

4 Cajas por Cartón

AVISO
1. Los tapones para los oídos Glide deben colocarse y usarse correctamente para brindar una
protección eficaz.
2. Los tapones para los oídos reutilizables pueden deteriorarse con el uso y deben examinarse para
detectar grietas u otras deformaciones y reemplazarse segun sea necesario.
3. Lávese o límpiese las manos antes de usar. Los tapones reutilizables deben lavarse de forma
rutinaria con un jabón suave y agua tibia.
4. PRECAUCIÓN! Retire con un movimiento de giro lento para romper el sello. Debido al cierre
hermético, la extracción rápida puede dañar el tímpano.
5. Utilice estos datos de atenuación obtenidos en laboratorio únicamente con fines comparativos. La
cantidad de protección que se brinda en el uso en el campo a menudo es significativamente menor
dependiendo de cómo se colocan y se usan los protectores.
6. No seguir todas las instrucciones podría resultar en perdida de audición o lesiones.
7. No obtener un ajuste adecuado reducirá la efectividad de los protectores auditivos y podría resultar
en pérdida de audición o lesiones.
8. Glide solo debe usarse como parte de un programa de conservación de la audición que cumpla
con las regulaciones locales de seguridad y salud aplicables.
9. La sobreprotección puede ser peligrosa. El usuario debe poder oír señales de advertencia.
10. Los usuarios con pérdida auditiva deben extremar las precauciones.
11. Es responsabilidad del empleador asegurarse de que el tipo de protector auditivo y su NRR sea
apropiado para el usuario en su lugar de trabajo particular.
12. Tenga cuidado al trabaJar cerca de maquinaria o cualquier otro equipo para asegurarse de que el
córdon del cuello no quede atrapado o enredado.
13. No seguir estas advertencias podría resultar en lesiones graves o la muerte.
PRECAUCIÓN: No apriete ni gire al limpiar las pestañas del Glide Trio.

6445 Glide Trio
Triple Pestaña
Tapones Auditivos
Reutilizables

6465 Glide Trio
Triple Pestaña
Tapones Auditivos
Reutilizables con Cordón

DATOS DE ATENUACIÓN

Probado de acuerdo a las especificaciones ANSI S3.19-1974 por Michael & Assoc., Inc. State College, PA.
Frecuencia (Hz)
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500 1000 2000 3150 4000 6300 8000

Atenuación de Dato (dB) 34.4 32.5 35.9 40.7 38.7 39.4 38.8 41.0 46.0
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6940 & 6945
Glide Foam
Tapones Auditivos
Twist In
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DATOS DE ATENUACIÓN

Probado de acuerdo a las especificaciones ANSI S3.19-1974 por Michael & Assoc., Inc. State College, PA.
Frecuencia (Hz)

125

250

500 1000 2000 3150 4000 6300 8000

Atenuación de Dato (dB) 31.7 32.2 36.1

37.8 40.9 42.7 41.2 46.2 48.0
NRR
30

DesviaciónStandard (dB) 5.2
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4.3

LÍNEA DE AYUDA PARA SERVICIOS TÉCNICOS:
Para asistencia Técnica llame al Departamento Técnico de Moldex al + 1 (310) 837-6500 o
+ 1 (800) 421-0668, ext. 512. En America Latina al +52 442 234-1230 o por email:
ventasamlat@moldex.com o visita wwwmoldex.rnm/es
Mantenga los tapones auditivos lejos de bebés y niños pequeños,
ya que pueden, quedar atrapados en la traquea y crear un peligro de asfixia.
DISTRIBUIDO POR:
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Culver City, CA 90232
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