CASOS DE ESTUDIO

| FABRICANTE DE TUBOS DE ACERO Y HIERRO FUNDIDO

Fabricante de Tuberías Ahorra
$5,000 Anuales con los Dispensadores Moldex
de Tapones Auditivos PlugStation®

Problema

Solución

Un fabricante de hierro y acero con sede en el sur
proporciona protección auditiva a más de 1,000 usuarios
diarios, pero las condiciones ambientales estabn creando
desafíos para los trabajadores y la gerencia:

El fabricante quería proporcionar a los trabajadores un
tapón auditivo cómod, reducir los costos y establecer un
sistema más eficiente para difundir la protección auditiva.
Moldex presentó su SparkPlugs PlugStation, que presenta:

• Los trabajadotrs se quejaron de que sus tapones auditivos
eran incómodos y no les quedaban bien, lo que resultó en
un mal uso y una protección inadecuada

• Tapones auditivos hechos de espuma extra suave y extra
ligera para una comodidad extrema

• El acceso a tapones era un onconveniente, lo que generaba
problemas de seguridad y de incumplimiento
• El acceso limitado a tapones auditivos también contribuía
a que los usuarios tomaran varios pares a la vez, a menudo
sin usar, lo que generaba altos costos y un exceso de
desperdicio

Resultados

• El NRR probado de forma independiente más alto (33dB),
lo que los hace adecuados para los entornos más ruidosos.
• Fácil de colgar en cualquier lugar donde se necesite
protección auditiva, lo que proporciona un acceso rápido y
conveniente a los trabajadores
• Los trabajadores toman un par de tapones a la vez, lo que
ayuda a eliminar el desperdicio y reduce los costos
generales

 $5,000 ahorro anual en el programa de protección auditiva
 Mayor comodidad y satisfacción del trabajador
 Se utilizan menos tapones auditivos
 Mayor cumplimiento y conveniencia
Mayor Ahorro
de Costos

Menos
inventario

Los usuarios calificados pueden solicitar una muestra PlugStation en el link:
www.moldex.com/cs-sample/

Aprobado por
los trabajadores
MKT-CS-011

