OIGA HOY,
OIGA MAÑANA.
1. ENROLLE Y COMPRIMA. Con las manos limpias, sostenga
el tapón de oído entre sus dedos pulgar y el índice como se
muestra. Enrolle gradualmente la punta disminuída hasta
que sea un pequeño cilindro libre de arrugas.

2. INSERTE. Para asegurar un ajuste correcto, alcance con su
mano y jale suavemente el oído hacia arriba y hacia afuera
como se muestra. Inserte el lado comprimido y gradualmente
disminuído del tapón dentro del canal del oído. Sostenga por
30-60 segundos hasta que el tapón se expanda. Suéltelo y
enseguida empuje una vez más por 5 segundos para asegurar
un ajuste correcto.

3. AJUSTE CORRECTO. Cuando están insertados
apropiadamente, la punta inferior de los tapones de
oídos está localizada en la entrada del canal auditivo.

INSTRUCCIONES PARA EL USO ADECUADO
DE LOS PROTECTORES AUDITIVOS
ADVERTENCIA
1. Use estos datos atenuados derivados de laboratorio para propósitos de comparación solamente. La cantidad de protección que
se puede proporcionar para su uso en el campo de trabajo es frecuentemente menor dependiendo de cómo se han ajustado los
protectores y cómo se usan.
2. Si no se siguen todas las instrucciones, ésto puede resultar en pérdida del oído o lesiones.
3. Si no se obtiene un ajuste apropiado, ésto puede reducir la efectividad de los protectores auditivos y podría resultar en pérdida del
sentido auditivo o lesión.
4. La sobreprotección puede ser peligrosa. El usuario debe de poder oir las señales de precaución.
5. Los usuarios con pérdida auditiva deben de tener mayor precaución.
6. Es la responsabilidad del empleador asegurar que el tipo de protector auditivo y su eficacia sea el apropiado para el usuario en
su lugar particular de trabajo.
7. Sea precavido cuando trabaje con maquinaria o con cualquier otro equipo para asegurar que el cordón del cuello no se atore
o se enrolle.
8. Si no se siguen estas instrucciones podría resultar en lesiones serias o muerte.
9. Los tapones de oídos Moldex deben ser usados solamente como parte de un programa de conservación auditiva que cumpla con las
leyes locales de seguridad y regulaciones de salud.
Para información adicional consulte con su supervisor, lea toda la información de la caja. Departamento de Servicio Técnico
MOLDEX: +1 (800) 421-0668 ext 550 ó +1 (310) 837-6500 ext. 550. En América Latina +52 (442) 234-1230 ó visite www.moldex.com.

4. AJUSTE INCORRECTO. Una porción del tapón de oído que
no esté dentro del canal auditivo reducirá su efectividad.
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