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Ficha Técnica

TAPON AUDITIVO 3M 340-4014 ULTRAFIT
AMARILLO REUTILIZABLE NRR 25 DB C/CORDON

Marca: 3M

Modelo: 340-4014

Clave Vallen: 340-4014

Clave Proveedor: 340-4014

CUADRO TÉCNICO

Material Polímero libre de silicón
Forma del tapón
auditivo

3 rebordes

Tipo de orejera/tapón Reutilizable Talla/tamaño Universal

CLASIFICACIÓN

Color Amarillo Modelo Cónico

Con banda para la
cabeza

No Amortiguamiento 25 dB

Con cordón Sí Número de pares 1

Forma de láminas Sí
Alta visibilidad (colores
de señal)

Sí

Con soporte No
Tapones para los oídos
de repuesto

No

Modelo antibacteriano No Reutilizable Sí

DESCRIPCION
Tapón auditivo amarillo reutilizable NRR 25 dB con cordón.

CARACTERISTICAS
El tapón de oído reusable número uno ahora disponible con
NRR 25 dB junto con el confort con cordón, aprobado en
laboratorios acreditados.
Cuando lo que más necesita de un tapón auditivo son la
comodidad y la posibilidad de reutilización. El exclusivo
EarUltraFitde tamaño único se ajusta cómodamente a la
mayoría de los conductos auditivos y proporciona un alto nivel
de atenuación.
Los tapones protectores auditivos reutilizables EarUltrafit, son
fabricados con materiales hipoalergénicos de elastómero
termoplástico que ofrecen una formulación más suave,
brindando la mayor protección y máxima comodidad a los
trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de
ruido superan los 85 dB(A) por día.
Diseño patentado de triple pestaña, proporciona el sello ideal
en cualquier tamaño de canal auditivo.

Forma oval en las pestañas para un mayor confort.
Tapón lavable, promueve la higiene.
Preformada.
Con cordón.
Su color facilita la visualización.

APLICACIONES
Los tapones auditivos Ear Ultrafit pueden utilizarse en cualquier
tipo de industria que requiera el uso de una protección auditiva
que sea reutilizable, con un alto confort para todo el personal.

NORMATIVIDAD/APROBACION
ANSI 3.19.

CONTRADICCIONES/LIMITANTES
Antes de ser usado, debe determinarse si el producto es
apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda
responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Al termino del turno de trabajo lave con agua y jabón, seque y
guarde en su empaque original.


