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Protector copa contra ruidos para trabajo en 
talleres, aeropuertos , campos petroleros y 
trabajos con taladros o percutores, guadañado-
ras, moto sierras y varios.

Copas de perfil medio y puntos pivotantes que 
permiten a los usuarios inclinar y ajustarlas para 
mayor comodidad y eficiencia. Sus almohadi-
llas rellenas de  espuma plástica mejoran su 
adherencia a los costados de la cara y disminu-
yen la transmisión de calor.  Además, este arnés 
resiste torceduras y deformaciones, y mantiene 
constante la presión a lo largo del tiempo, 
asegurando de esta forma la mantención de la 
atenuación, ademas el arco del  fono admite 
fácil desplazamiento a la nuca, esto permite 
utilizar cascos tipo ala.

Arco de polietileno de alta y baja densidad, alta resistencia a 
la tensión y deformación, irrompible.
Copas: ABS y policarbonatos de alta resistencia al impacto y 
choques contra materiales fijos.
Copas ultra livianas y trigonométricas.
Brinda protección hasta 26 dB.
Se considera como dieléctrico, no posee ningún elemento 
metálico.

CARACTERÍSTICAS

Frecuencia HZ.

Desv. standard

Atenuación media.

125 250 500 1000 2000 4000 8000

18,3 18,7 26,2 38,3 37,1 35,9 38,5

4,4 0,9 1,5 2,7 1,9 3,1 3,7

ATENUACIÓN

Los valores medios de atenuación para los fonos según lo 
establecido en las norma,  CE 0194 EN 352-1 2002  los siguien-
tes:

APLICACIONES
Los fonos han sido diseñados para aquellos lugares donde, en 
general, los trabajadores se encuentran expuestos a niveles de 
ruido cercanos a los 70 a 80 dB
No obstante lo anterior, según lo indicado en el Decreto
Supremo N° 594, la selección de protección auditiva deberá 
realizarse de acuerdo a la metodología establecida en la norma 
chilena NCh1331/4. 

GARANTÍA
La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de 
reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser 
defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su 
inquietud a nuestro call center (8234090), quienes le informaran 
como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, 
reemplazo, etc.).
Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier 
lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes 
que resulten del uso de este producto.
Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es 
apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda respon-
sabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

EN 352-1: 2002

Atenuación global en frecuencias 
Altas (H) - Medias (M) - Bajas (L)  
H= 35 dB  M= 28 dB  L=20 dB

Valor de la reducción 
del ruido

NRR= 26 dB


