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OREJERA THUNDER 1988OREJERA THUNDER 1988OREJERA THUNDER 1988OREJERA THUNDER 1988----OEOEOEOE    
Orejera (modelo THUNDER) muy ligera de 
atenuación media-alta (27dB). Regulables en 
altura. Protector auditivo dieléctrico, sin 
componentes mecánicos (Metal-free). Aumento de 
la visibilidad del usuario. Terminaciones angulares 
que generan un mejor comportamiento en la 
dispersión del sonido. Recomendadas para todo 
tipo de actividades con ruido moderado (industria 
ligera, construcción, talleres, trabajos en exterior). 

1988-OE 

    

    

TAPONES PROTECCIÓNTAPONES PROTECCIÓNTAPONES PROTECCIÓNTAPONES PROTECCIÓN    EAR SOFT FXEAR SOFT FXEAR SOFT FXEAR SOFT FX    
Estos tapones otorgan un nivel de aislamiento del 
ruido muy alto. Tienen una atenuación de SCN 39, 
39 dB. Son muy cómodos y gracias a su superficie 
lisa y forma cónica, son fáciles de colocar. 
Además, como su textura es tan suave, al hacerlos 
girar en los dedos se adaptan a la forma del oído. 

EARSOFTFX 

 

 

TAPONES PROTECCIÓN 3M ULTRAFITTAPONES PROTECCIÓN 3M ULTRAFITTAPONES PROTECCIÓN 3M ULTRAFITTAPONES PROTECCIÓN 3M ULTRAFIT    
Al estar fabricados con materiales hipoalergénicos 
brindan una efectiva e higiénica protección a los 
trabajadores que se desempeñan en áreas donde 
los niveles de ruido superan los límites 
establecidos (por ejemplo, para exposiciones a 
ruido durante 8 horas). Su diseño de triple aleta 
permite una cómoda adaptación en la mayoría de 
canales auditivos. Están recomendados, 
especialmente, para condiciones de trabajo donde 
exista humedad y/o calor. Reutilizables. Lavables. 

EARULTRAFIT 
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TAPONES PROTECCIÓN 3M ULTRAFIT 14TAPONES PROTECCIÓN 3M ULTRAFIT 14TAPONES PROTECCIÓN 3M ULTRAFIT 14TAPONES PROTECCIÓN 3M ULTRAFIT 14    
Fabricados con elastómero termoplástico blando. 
Utilizan una excepcional tecnología de filtrado para 
reducir los niveles perjudiciales de ruido, 
permitiendo conversaciones normales o la 
escucha de emisiones musicales. Recomendados 
para niveles de ruido de hasta 85 dB. Incluyen 
cordón. Reutilizables. 

EARULTRAFIT14 

 

 

MASCARILLA AUTOFILTRANTEMASCARILLA AUTOFILTRANTEMASCARILLA AUTOFILTRANTEMASCARILLA AUTOFILTRANTE    
Mascarilla desechable de polipropileno, factor de 
protección FFP1 para partículas y aerosoles 
(sólidos y líquidos). Clip nasal de aluminio 
ajustable con almohadilla interior. Doble goma de 
ajuste. Usos y empleo: trabajos con madera 
(serrín), agricultura, minería, construcción, limpieza 
(polvo). 

2288-M101 

 

 

MASCARILLA AUTOFILTRANTEMASCARILLA AUTOFILTRANTEMASCARILLA AUTOFILTRANTEMASCARILLA AUTOFILTRANTE    
Mascarilla desechable con válvula de exhalación y 
carbón activo, factor de protección FFP2 para 
partículas y aerosoles (sólidos y líquidos). El 
carbón activo permite reducir ciertos tipos de 
gases y vapores en baja concentración (gases 
orgánicos de descomposición, olores molestos). 
Su válvula de exhalación extra grande permite 
expulsar el aire del interior de la mascarilla en 
mayor medida, reduciendo la acumulación de aire 
caliente y humedad del interior de la mascarilla. 
Recomendable para trabajos fatigosos. Clip nasal 
de aluminio ajustable con almohadilla interior. 
Doble goma de ajuste. Usos y empleo: trabajos 
con madera, agricultura, minería, construcción, 
fundición, soldadura, recogida de residuos, 
productos químicos, etc. 

2288-M103CA 

 
 
OTROSOTROSOTROSOTROS    
Visite nuestra tienda para otros modelos. 


