PROTECCIÓN NRR 27

CARACTERÍSTICAS

Con una clasificación NRR 27, los tapones auditivos
Rockets® ofrecen una protección seria para la mayoría de
los ambientes con mucho ruido. Probados independientemente en un laboratorio autorizado, de acuerdo con
ANSI S3.19-1974.

• 100% Libres de PVC.
• NRR 27 probado independientemente, con un nuevo
aditivo de insonorización.
• NRR 27 brinda protección en la mayoría de los
ambientes con mucho ruido.
• Gracias al práctico mango de sujeción, se deslizan
fácilmente en el oído.
• La burbuja de aire de la punta ofrece mayor
comodidad.
• Los tapones auditivos se pueden lavar y reutilizar.
• El estuche Pocket-Pak® permite guardar los tapones de
forma higiénica entre cada uso, los modelos 6404 y
6415 vienen sin estuche.
• Disponibles en modelos con cordón, sin cordón y
detectables al metal con cordón.
• El color verde claro es una marca comercial de
Moldex-Metric, Inc. y también ofrece una fácil supervisión.

EXCELENTE SUJECIÓN
Los tapones auditivos reutilizables Rockets® están diseñados para ofrecerle una excelente sujeción. Gracias al
práctico mango de sujeción, se deslizan fácilmente en el
oído; además, sus brillantes colores facilitan la supervisión del cumplimiento de las normas.

CON AMORTIGUACIÓN POR AIRE
PARA BRINDAR MÁS COMODIDAD
La burbuja de aire de la punta brinda comodidad para el
uso durante todo el día. Los rebordes suaves y flexibles
proporcionan un excelente sello y se ajustan a casi todos
los tamaños de canales auditivos.

LAVABLES Y REUTILIZABLES
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Los tapones auditivos Rockets® se pueden lavar y reutilizar. Cada par viene con un estuche Pocket-Pak® para
mantenerlos limpios cuando no están en uso. Gracias a
su forma redondeada se desliza fácilmente en su bolsillo.
No tiene bordes filosos.
6485

VERSIÓN DETECTABLE AL METAL
Los tapones Rockets® también se presentan en una versión
detectable al metal que incluye un nuevo cordón
detectable al metal. El color azul es perfecto para aplicaciones de procesamiento de alimentos. El resorte de
metal cubierto evita la exposición del metal. Los tapones
auditivos tienen cordón para evitar que se pierdan.
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ADVERTENCIA AL USUARIO

1. Los tapones auditivos Rockets® deben ser colocados y utilizados de
manera correcta para proveer de una protección efectiva.
2. Los tapones reutilizables se deterioran con el uso por lo que deben
examinarse con regularidad para detectar grietas o deformaciones y
si fuera el caso reemplazarlos inmediatamente.
3. Lavarse las manos antes de usar o manipular los tapones, estos
deben ser lavados con regularidad con jabón suave y agua tibia.
4. PRECAUCIÓN: Remueva los tapones dando un giro suave para
romper el sello. Si el sello esta muy ajustado, remover el tapón
jalando rápidamente puede causar daño en el oído
5. El uso de estos datos de atenuación derivados de laboratorio es
para uso comparativo solamente. La cantidad de protección proporcionada durante su uso puede ser significativamente menor dependiendo de cómo los protectores son ajustados y usados.
6. Si no se siguen todas las instrucciones adecuadamente esto puede
resultar en accidentes o pérdida del oído.
7. Los tapones auditivos Rockets® sólo deben usarse como parte de
un programa de conservación de la audición que cumpla con las
regulaciones locales de seguridad y salud.
8. La sobreprotección de los oídos puede ser peligrosa, el usuario
debe ser capaz de escuchar señales de alarma.
9. Usuarios con deficiencia auditiva deben extremar precauciones
de uso.
10. Es responsabilidad del empleador asegurarse del tipo de protector
y NRR apropiados para el usuario en su lugar de trabajo.
11. Tenga precaución cuando se encuentre alrededor de una máquina u
otro equipo para asegurar que el cordón del cuello no se enganche
o enrede.
12. El incumplimiento de estas precauciones puede resultar en daños
serios o muerte.

MOLDEX ASISTENCIA TÉCNICA
Moldex le puede proveer de asistencia técnica en la implementación de un
programa de conservación de la audición y protección auditiva. Para mayor
información llame al +1 (800) 421-0668 ext 512-550 (USA) En México al
01 (800) 836 5654 ó al +52 (442) 2341230 para el resto de América
Latina.

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.

MÉXICO – LATIN AMERICA
Calz. Los Arcos 168 – 3
Col. Loma Dorada
Querétaro, Qro.
76060, México
TEL: +52 (442) 234-1230 o 01-800-836-5654 FAX: +52 (442) 234-1231
E-mail: ventasamlat@moldex.com

DATOS DE ATENUACIÓN
Probado de acuerdo a especificaciones ANSI S3.19-1974 por Michaels y Assoc., State Collage, PA.
Frecuencia (Hz)

125

250

500 1000 2000 3150 4000 6300 8000

Datos de Atenuación (dB)

34.3 35.3

36.8 34.7 35.5 40.5 37.5 40.3 44.4

NRR
27
Desviación Standard (dB)

4.1

4.4

5.1

3.1

3.4

3.7

3.8

6.2

CSA
AL

3.8

Empaque/Embalaje
6400 Rockets®, sin Cor dón
50 Pares por Caja, 4 Cajas por Case
6404 Rockets®, en Bolsa Individual y con Cor dón
50 Pares por Caja, 4 Cajas por Case
6405 Rockets®, con Cor dón
50 Pares por Caja, 4 Cajas por Case
6415 Rockets®, con Metal Detectable con Cor dón
50 Pares por Caja, 4 Cajas por Case
6420 Rockets®, con Cor dón Textil opcional
50 Pares por Caja, 4 Cajas por Case
6480 Rockets®, Special Ops™ sin Cor dón
50 Pares por Caja, 4 Cajas por Case
6485 Rockets®, Special Ops™ con Cordón
50 Pares por Caja, 4 Cajas por Case

GARANTÍA LIMITADA AVISO IMPORTANTE PARA EL COMPRADOR
Esta garantía limitada se establece en lugar de las garantías
de comer ciabilidad e idoneidad para un pr opósito par ticular
y todas las otras garantías, expresas o implícitas. No hay
otras garantías que se extiendan más allá de la descripción
en el texto del presente documento. Las normas y especificaciones físicas de Moldex serán cumplidas por los productos
vendidos. Únicas Medidas: Los daños por la violación de
esta garantía limitada se limitan al reemplazo de los productos Moldex en la cantidad que se compruebe estar defectuosos de fábrica. Excepto por lo estipulado anteriormente,
Moldex no será responsable de ninguna pérdida, daño, o
pasivo, directos, indirectos, imprevistos, especiales, o derivados, productos de la venta, uso inadecuado, o incapacidad
de uso por parte del usuario.

DISTRIBUIDOR POR:

MOLDEX-METRIC, INC.
10111 W. Jefferson Blvd., Culver City, CA 90232
Tel: +1 (800) 421-0668 or +1 (310) 837-6500 Fax: +1 (310) 837-9563
Email: sales@moldex.com www.moldex.com
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