
FUNCIÓN VENTAJAS

EMPAQUE

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

• Tapón de TPE.
• Cordón de PVC de 70 cm (Libre de ftalatos).
• Bolsita individual sellada.
• NRR: 27 dB*.
• Producto reutilizable.

*NRR = Nivel de Reducción de Ruido.
*dB = Decibel es la unidad de medida de la intensidad del sonido.

EKHO-27AMB
CÓDIGO NRR: 27 dB

PROTECCIÓN AUDITIVA

FICHA TÉCNICA / TAPÓN REUTILIZABLE “ HIGH VISIBILITY” CON CORDÓN REGULAR

La marca de protección auditiva JYRSA® ofrece productos de alta calidad fabricados bajo estrictas normas de calidad e higiene. Los equipos de 
protección auditiva son indispensables en áreas de trabajo donde el ruido excesivo es un factor diario. Cumplen con Certificación ANSI lo que 
garantiza que son productos que SÍ le brindan seguridad.

• TIPO DE EMPAQUE:Caja con 100 pares.
• MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 1,000 pares.
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PRESENTACIÓN EN 
BOLSITA INDIVIDUAL
SELLADA

• Brindan protección adecuada en la mayoría de las situaciones
  donde existe presencia de un ruido molesto permitiendo oír la 
  voz humana.
• Lavable y reutilizable.

• Pueden utilizarse en aquellas industrias y puestos de trabajo
  donde exista riesgo de exposición a ruido, humedad o calor. 
• En todas las industrias en donde el ruido alcance los 80 dB.

• Estridente color que resalta sus propiedades de alta visibilidad.
• Diseño de cuatro falanges con un Nivel de Reducción de Ruido
  (N.R.R.) de 27 dB, superior a cualquier otro en su tipo.
• Lavable y reutilizable.
• El tapón no necesita ser enrrollado manualmente durante la
  colocación.
• Se ajusta a la variedad de tamaños de canales auditivos.
• Se adapta a la forma ovalada del canal auditivo sin plegarse.
• 100% Hipoalergénico.
• Cordón libre de ftalatos, seguro para su salud.
• Presentación higiénica en bolsita individual sellada.
• Certificado por NVLAP de acuerdo a la Norma
  ANSI S3.19-1974.

TECNOLOGÍA DE
ALTA VISIBILIDAD

LIBRE DE FTALATOS
SEGURO PARA SU SALUD

COMODI-SAFE
CÓMODO Y SEGURO

HIVIS


