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Ficha Técnica

TAPON AUDITIVO 3M 328-1001 E-A-R FLEXIBLE
FIT HA 328-1001 DE ESPUMA AMARILLO CON

CORDON AZUL NRR 25-30 DB

Marca: 3M

Modelo: 328-1001

Clave Vallen: PA-873-381

Clave Proveedor: 328-1001

CUADRO TÉCNICO

Material TPE Frecuencia 125 Hz 34.1 dB

Frecuencia 250 Hz 30.0 dB Frecuencia 500 Hz 35.5 dB

Frecuencia 1000 Hz 35.2 dB Frecuencia 2000 Hz 36.6 dB

Frecuencia 3150 Hz 41.6 dB Frecuencia 4000 Hz 42.4 dB

Frecuencia 6300 Hz 42.8 dB Frecuencia 8000 Hz 46.9 dB

CLASIFICACIÓN

Color Amarillo Modelo Cónico

Con banda para la
cabeza

No Amortiguamiento 30 dB

Con cordón Sí Forma de láminas No

Alta visibilidad (colores de
señal)

Sí Con soporte Sí

Modelo antibacteriano Sí Reutilizable Sí

DESCRIPCION
Tapón auditivo de espuma amarillo con cordón azul 25-30 dB.

CARACTERISTICAS
Vástago firme pero flexible para inserción con una o dos manos
La punta de espuma suave no se desliza hacia abajo, ayuda a
mantener limpia la punta del oído.
Bueno para trabajadores que están usando guantes o tienen
manos sucias.
Ideal para trabajadores con solo una mano libre disponible para
insertar tapones para los oídos.
Clasificación de reducción de ruido (NRR) 30 dB (inserción con
dos manos) y 25 dB (inserción con una mano) CSA Class AL.
Compatible con el 3M E-A-Rfit Sistema de Validación de Doble
Audición.
Con cordón para mantener los tapones para los oídos
fácilmente disponibles y ayudar a mantener limpias las
almohadillas de espuma entre usos.

APLICACIONES
Industria en General.

NORMATIVIDAD/APROBACION
Cumple con las especificaciones ANSI S12.8.

CONTRADICCIONES/LIMITANTES
No aplica.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
La forma de la punta del tapón auditivo junto con la espuma
suave y flexible ayudan a proporcionar un ajuste cómodo que
contribuye a reducir la exposición a niveles peligrosos de
ruido.
Reutilizables, se sugiere un uso de hasta 2 semanas si se
siguen las
instrucciones de lavado y cuidado.
El diseño encapsulado de espuma significa que todo el tapón
(vástago y punta) está hecho con espuma lavable patentada
por 3M.
Resistente espuma, hecha principalmente de TPE de célula
cerrada, que es resistente al agua.
La forma cónica del tapón, con la suave espuma adaptable,
ayuda a proporcionar un ajuste óptimo y cómodo.
No es necesario enrollar los tapones al colocarlos, lo que ayuda
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a mantenerlos limpios.


