PROTECCIÓN
AUDITIVA
FONO SAMURAI 27 DB
Descripción

Los livianos protectores auditivos tipo fono modelo SAMURAI de STEELPRO, brindan una efectiva
protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido superan los
85 dB(A) durante 8 hrs. de exposición efectiva. Sus suaves almohadillas de espuma proporcionan un
ajuste cómodo y seguro para una efectiva protección del ruido al que puede estar expuesto el
usuario. El arco del fono admite fácil desplazamiento en la nuca, lo que permite el uso de casco tipo
ala.
CARACTERÍSTICAS

El Modelo SAMURAI es la combinación perfecta de comodidad y rendimiento. Nivel de protección
corresponde a SNR 27 dB Copas: ABS y policarbonatos de alta resistencia al impacto y choques
contra materiales fijos. Puede ajustar la altura del fono para brindar una combinación perfecta entre
comodidad y confort. Peso: 135 gramos.
PRECAUCIONES

• Siempre almacene el producto en su empaque original y lejos de fuentes directas de calor y luz
solar.
APLICACIONES

Esmerilado, Aeropuertos, Triturado, Taladros, Talleres Mantención, Guadañadoras, Motosierras,
Carpintería, Construcción, Minería, Automotriz, Faena - Obra Civil
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INSTRUCCIONES DE AJUSTE

• Este producto se ajusta antes de entrar en una zona de ruido peligroso. Inspeccione el Producto
para asegurarse de que copas, soportes o almohadillas no estén deteriorados o dañados. Si alguna
de las partes del protector auditivo se encuentra en mal estado, solicitar reemplazo del producto.
• Retire todo el cabello, aros u otros objetos que puedan afectar el sellado acústico antes de
proceder al ajuste de la orejera.
• Coloque la orejera en la cabeza con la banda en la corona (parte superior) de la cabeza. Es
importante que las copas encierran completamente las orejas y que los soportes ejercen una
presión igual alrededor de las orejas.
• Ajuste la altura de las copas para tener buen sello - hacer esto deslizando la copa arriba o hacia
abajo mientras sujeta la banda para la cabeza en su sitio.
• Comprobación del ajuste: cuando los protectores auditivos se utilizan correctamente, su voz
sonará sin eco y los sonidos exteriores deben oírse atenuados.
CUIDADO Y LIMPIEZA

• Al final de cada uso, las almohadillas deben limpiarse con jabón neutro y secarse a temperatura
ambiente. Utilice jabones o detergentes que no sean alergénicos o irritantes para el usuario.
• Para una adecuada desinfección, sostenga la orejera con una mano y aplique alcohol isopropílico o
etanol al 70%, con un algodón.
• Si las orejeras no pueden ser limpiadas, desinfectadas o están dañadas, elimínelas y obtenga unas
nuevas.
• Las orejeras en particular, las almohadillas, se pueden deteriorar con el uso y deben ser examinadas
a intervalos frecuentes por posible presencia de grietas y escapes.
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