PROTECCIÓN
AUDITIVA
OREJERA 3M PELTOR H10A CON
BANDA 30DB
Descripción

Protector auditivo tipo copa, ofrece protección en ambientes de trabajo con niveles de ruido
superiores a 85 dB
Las copas gemelas están acopladas acústicamente lo que minimiza la resonancia y resulta en
un super atenuador que brinda protección efectiva contra ruido extremo, así como óptimo confort
y un peso liviano. Cojinetes de suave espuma ofrecen un sello adecuado sin causar demasiada
presión. Los cojinetes son fáciles de reemplazar y su capa exterior está fabricada en plástico
texturizado que facilita la ventilación y aumenta su durabilidad.
El NRR de 30 dB del H10A es el nivel de reducción más elevado de todas las orejeras del mundo
que se han probado en laboratorios acreditados
Composición
Copas fabricadas en plástico ABS
Cubiertas de las almohadilla fabricada en PVC
Medio absorbente fabricado en Poliuretano
Especificaciones

Ofrecen protección dieléctrica. Las almohadillas estan cubierta en PVC, permiten un ajuste cómodo
para el usuario.
La diadema ancha, y con un punto de apoyo ajustable, ofrece un ajuste seguro en la cabeza del
usuario además facilita la colocación del protector auditivo. El diseño de tensión de la diadema,
permite graduar la altura de la copa en el usuario.
Medio absorbente en poliuretano, ofrece un sistema de atenuación segura, que reduce la posibilidad
de filtración de ruido al interior del oído del trabajador. Sistema de fácil armado, facilita la labor de
recambio de la almohadilla y del medio absorbente. Las copas tienen movimiento vertical y lateral, lo
que permite adaptar cómodamente el protector, según la necesidad del usuario. Diadema con
ranuras dentadas internamente, aseguran la posición del protector auditivo en la cabeza del usuario
durante toda la jornada de trabajo. Probado con la Norma ANSI S3 19-1974 (NRR 30)
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Usos y Aplicaciones

Los protectores tipo copa Protector de Oído Peltor H10A pueden ser utilizados en un amplio
número de segmentos de industrias como: construcción, farmacéutica, química, madera,
metalmecánica o aeronáutica construcciones navales. Ideal para atenuación de ruidos con altas
frecuencias.
Cuando el protector tenga signos de deterioro, daño o este muy contaminado, cámbielo por uno
nuevo.
Instrucciones de Uso

1. Utilice siempre los protectores con las manos limpias.
2. Colóquese los protectores antes de entrar al área de trabajo.
3. No se retire los protectores en el área de trabajo.
4. Siga las instrucciones de uso para lograr un buen ajuste.
5. Guarde los protectores en un lugar seco y libre de contaminantes.
Precauciones y Primeros Auxilios
N/A
Vida Útil del Producto
N/A
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