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TAPONES AUDITIVOS DE
ESPUMA DESECHABLES
NRR

33
6900 Pura-Fit Earplugs,
Con cordón

dB

AJUSTE QUE TIENES QUE PROBAR.
Los tapones auditivos Pura-Fit son cónicos para ser más fáciles de
insertar en cualquier tamaño de canal auditivo. También son más
largos, por lo que son más fáciles de agarrar.
MÁS CONFORT, MENOS QUEJAS.
Pura-fit está diseñado para un mayor cumplimiento y menos quejas.
La espuma especial está formulada para dar mayor suavidad y
comodidad, la superficie exterior es lisa, por lo que no irrita el canal
auditivo.
NRR 33. NIVEL MÁS ALTO DE ATENUACIÓN
DISPONIBLE. PROBADO DE MANERA
INDEPENDIENTE.
Los Pura-Fit son sometidos a pruebas independientes de acuerdo
con ANSI S3.19-1974. Sabes que estas obteniendo una excelente
protección contra el ruido industrial.
DISPONIBLE EN DISPENSADOR
PLUGSTATION
Moldex ofrece la conveniencia, mayor cumplimiento y ahorro de
costos con nuestro popular dispensador de tapones auditivos,
PlugStation Pura-Fit con cordón y sin cordón. Con PlugStation
puedes colocarlos en todos los lugares que sean necesarios.
Plugstation da la conveniencia, facilidad de uso y alta visibilidad que
llevan a un mayor cumplimiento y al brindar un acceso rápido a los
trabajadores también ahorra tiempo de trabajo.
• Cumplimiento: alta visibilidad para aumentar el conocimiento del
programa de conservación de la audición.
• Conveniencia: Coloque un PlugStation en cualquier lugar que se
necesiten.
• Ahorro de costos: los trabajadores tomar un par a la vez para que
no haya derroche inútil de pares múltiples

6800 Pura-Fit Earplugs,
Sin cordón

CARACTERÍSTICAS:
• Probado de forma independiente según ANSI S3.19-1974,
NRR 33dB.
• Cónico para facilitar la inserción.
• Espuma mejorada, más suave para el máximo confort.
• Empacado higiénicamente en bolsas de papel biodegradable.
• Superficie no irritante, lisa.
• Longitud más larga para facilitar el montaje y la extracción.
• Busque el color verde brillante como símbolo de la calidad
de Moldex.
• 100% libre de PVC

6844 Pura-Fit,
PlugStation
Sin cordón / 250 Pares

6845 Pura-Fit,
6882 Pura-Fit,
PlugStation
PlugStation en Bolsa
Sin cordón / 500 Pares Con cordón / 150 Pares
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TAPONES AUDITIVOS DE ESPUMA DESECHABLES
PRODUCTO # / DESCRIPCIÓN

EMPAQUE

CARTÓN

6800 Pura-Fit sin cordón

200 pares/caja

10 cajas/cartón

6900 Pura-Fit con cordón

100 pares/caja

20 cajas/cartón

6844 Pura-Fit PlugStation
sin cordón

250 pares/
dispensador

6845 Pura-Fit PlugStation
sin cordón
6882 Pura-Fit PlugStation
con cordón

TABLA ATTENUATION DATA
Probado de acuerdo a las especificaciones ANSI S3.19-1974 Michael & Assoc., State College, PA.

Frecuencia (Hz)
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500 1000 2000 3150 4000 6300 8000

6 Dispensador/
cartón

Atenuación de Datos (dB)

42.4 43.5

45.9 39.8 36.8 44.5 46.6 48.1 47.4

500 pares/
dispensador

4 Dispensador/
cartón

Desviación Standard (dB)

150 Pares/
dispensador

4 Dispensador/
cartón
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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 Pura-Fit 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.

Mantenga los tapones de oídos lejos de los infantes y niños pequeños
ya que se pueden atorar en la garganta y crear un peligro de asfixia.
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MOLDEX-METRIC INC. LATINOAMÉRICA
Tel: +52 (442) 234-1230
Fax: +52 (442) 234-1231
E-mail: ventasamlat@moldex.com
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MOLDEX-METRIC, INC.
10111 Jefferson Blvd., Culver City, CA 90232
TEL: +1 (800) 421-0668 or +1 (310) 837-6500
FAX: +1 (310) 837-9563
E-mail: sales@moldex.com www.moldex.com
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