
Instrucciones de Uso: Los tapones para el oído deben ser usados según la legislación vigente.

Atención: El no cumplimiento de las instrucciones de uso y de colocación de estos productos puede afectar
a la eficiencia de estos productos en la protección contra el ruido. Estos productos deben ser almacenados
en un ambiente fresco y seco. Estos productos pueden verse afectados por el contacto directo con ciertas
substancias químicas (por ejemplo: hidrocarburos aromáticos)

Estos productos son para un solo uso.

TAPONES ANTI RUIDO SNR , Referencia 11000379, es conforme con la legislación
de armonización de la UE aplicable: Reglamento Europeo UE 2016/425, es idéntico al EPI puesto
en mercado anteriormente, expedido por SATRA technology Europe Limited. Bracetown Business Park.
Clonee. D15YN2P. Republic of Ireland. organismo notificado Nº 2777, y que se ha sometido al
procedimiento de evaluación establecido y cumple los requisitos para la normativa EN 352-3:2002, CAT III,
basado en el Reglamento (UE) 2016/425.
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Artículo : 1100 0379
TAPONES ANTIRUIDO PU SNR 36DB

Los tapones para el oído de la gama de Protección auditiva han sido probados según
la normativa EN 352-2 y cumplen todos los requisitos de las categorias relevantes.
Inflamabiliad: Los tapones para el oído no deben incendiarse tras la aplicación de una
barra caliente, ni después de quitarla.
Construcción: Todas las partes de los tapones para el oído están diseñadas y fabricadas para que el
usuario no esté expuesto a daños físicos cuando se los coloca y los utiliza según las instruccciones.
Instrucciones de Colocación
1. Preformar los tapones entre el dedo índice y el pulgar para comprimirlo para la inserción.
2. Pasar el brazo por encima de la cabeza y estirar suavemente de la oreja hacia arriba.
3. Deslizar el tapón por el canal auditivo y manténgalo en el sitio durante 5 segundos para permitir la
expansión del tapón y tape el oído

Datos de atenuaciónToda la gama de protección auditiva Moldex ha superado la norma EN 352-2 de
atenuación mínima. En la tabla están todos los datos de atenuación de los productos.

63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000
Atenuación Media (dB)
Frecuencia (HZ)

34.3 34.3 35.6 36.6 37.1 37.1 46.5 43.9
Desviación Normal (dB) 4.9 6.1 6.2 5.7 5.0 3.5 4.2 4.1


