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TAPONES DE ESPUMA

NRR

33

AJUSTE CÓMODO Y SUAVE
Los tapones auditivos Sparkplugs están hechos de espuma
extra-suave y además son extra-ligeros. Su forma cónica se
ajusta fácilmente en el canal auditivo, y sella suave y cómodamente sin presión. Son tan cómodos que se olvidará de
que está usando tapones para los oídos.
PROBADO INDEPENDIENTEMENTE:
NRR 33
Los tapones Sparkplugs ofrecen un alto Nivel de Reducción
de Ruido NRR 33, haciéndolos adecuados para los ambientes más ruidosos. Al mismo tiempo que presentan un
aspecto llamativo, proporcionan una protección seria.
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VERSIÓN DETECTABLE DE METAL
SparkPlugs también vienen en una presentación detectable
de metal que tiene un nuevo cordón también detectable de
metal. El color azul brillante es perfecto para aplicaciones de
procesamiento de alimentos. El balín metálico dentro de la
espuma del tapón elimina cualquier ruido al metal expuesto.
El cojinete con balines y el cordón están en agujeros separados de modo que los tapones auditivos permanecen
detectables incluso si se retira el cordón. Los tapones vienen
con el cordón para evitar su pérdida.

6654 SparkPlugs
Con cordón

6604 SparkPlugs
Sin cordón

CARACTERÍSTICAS
• 100% libre de PVC.
• Probado independientemente obteniendo el mayor
NRR 33.
• Espuma extra suave de baja presión para una mayor
comodidad y ajuste.
• La forma cónica para facilitar su inserción y extracción en
el canal auditivo.
• Diseñado para entrar incluso por conductos auditivos
muy pequeños.
• Superficie lisa no irritante.
• Busque las rayas y remolinos de colores exclusivos como
símbolo de calidad Moldex

6615 SparkPlugs
Detectable de Metal
Con cordón

6644 SparkPlugs,
PlugStation
Sin cordón
6645 SparkPlugs,
PlugStation
Sin cordón

6880 SparkPlugs,
PlugStation
Con cordón

6881 SparkPlugs
Detectable de Metal,
PlugStation
Con cordón
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GARANTÍA LIMITADA: AVISO IMPORTANTE AL CONSUMIDOR
Esta garantía limitada se hace en lugar de las garantías de mercadeo,
aplicación para un propósito particular y en lugar de todas las otras garantías, expresas o implícitas. No hay otro tipo de garantía que cubra más allá de la
descripción dada en la parte frontal de la caja del producto. Las normas y especificaciones físicas de Moldex serán cumplidas en los productos que sean vendidos por la
empresa. RECURSOS EXCLUSIVOS: Los daños ocasionados por el incumplimiento de
esta garantía están limitados al reemplazo de dicha cantidad de productos de Moldex
mientras se compruebe que los defectos fueron de fábrica. Con excepción de las
provisiones anteriores, Moldex no será culpable o responsable por cualquier pérdida,
daño o responsabilidad directa, indirecta, especial o consecuente que resulte de la
venta, uso o abuso, o de la incapacidad de usar este producto por el usuario.

TAPONES DE ESPUMA

NÚMERO DE PRODUCTO

EMPAQUE

CARTÓN

6604 SparkPlugs, sin cordón

200 Pares por caja

10 Cajas por cartón

6654 SparkPlugs, con cordón

100 Pares por caja

20 Cajas por cartón

6615 SparkPlugs, con cordón
detectable de metal

100 Pares por caja

20 Cajas por cartón

6644 SparkPlugs PlugStation

250 Pares por
dispensador

6 Dispensadores por
cartón

6645 SparkPlugs PlugStation

500 Pares por
dispensador

4 Dispensadores por
cartón

INFORMACIÓN DE ATENUACIÓN SPARKPLUGS
Probado de acuerdo con ANSI S3.19-1974 por Michael & Assoc., Inc. State College, PA.
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ADVERTENCIA AL USUARIO
1. Utilice los datos de atenuación derivados del laboratorio exclusivamente para efectos
comparativos. La cantidad de protección a usarse en el campo es a menudo
significativamente menor en función de cómo se colocan y usan los protectores.
2. Si no se siguen todas las instrucciones podría resultar en la pérdida o lesión
auditiva.
3. La falta de obtención de un ajuste adecuado, reducirá la eficacia de los protectores
auditivos y podría resultar en la pérdida o lesión auditiva.
4. La sobreprotección puede ser peligroso. El usuario debe ser capaz de oír señales de
advertencia.
5. Los usuarios con pérdida auditiva deben ejercer extrema precaución.
6. Es responsabilidad del empleador asegurarse qué tipo de protector auditivo se usará
y si su NRR es apropiado para el lugar de trabajo del usuario.
7. Tenga cuidado al trabajar cerca de maquinaria o cualquier otro equipo para
asegurarse de que el cordón para el cuello no quede atrapado o enredado.
8. El incumplimiento de estas advertencias podría causar lesiones graves o la muerte.
9. Los tapones auditivos Sparkplugs sólo deben utilizarse como parte de un programa
de conservación de la audición que cumpla con las normas de seguridad y de salud
locales aplicables.

LÍNEA DE AYUDA PARA SERVICIOS TÉCNICOS:
Moldex provee toda la asistencia técnica requerida en cuanto al programa de
Protección Auditiva. Para asistencia Técnica llame al Departamento Técnico de Moldex
al +1 (310) 837-6500. En América Latina al +52 442 234-1230. En México
01-800-836-5654.

DISTRIBUIDO POR:

MOLDEX AMÉRICA LATINA
LÍNEA DE ATENCIÓN Y SERVICIO TÉCNICO
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www.moldex.com/es
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