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Artículo : 1100 00398
AURICULARES DE PROTECCIÓN SNR 32DB SUPERLIGERO

Designación:
CASCO ANTIRUIDO - SNR 32 Db
CAT III

Tallas:
Ajustable

Colores: Negro

Descriptivo:
Casco antiruido con coquillas poliestireno (PS) y espuma sintética. Arqueo ABS
ajustable en altura. Almohadillas confortables. SNR: 27 dB.

Materiales:
Protección acústica: Poliestireno (PS) / Auricular: Mousse / Arco: ABS
Peso: 158 g

Instrucciones de uso:
El casco antirruido deberá utilizarse en cualquier momento en los lugares ruidosos
(ambientes superiores a 80 dB), y deberá escogerse en función de su índice de
atenuación con respecto al ruido ambiente que deberá reducirse (véanse
rendimientos). Asegúrese de que el caso antirruido está correctamente adaptado,
regulado, cuidado e inspeccionado conforme a estas instrucciones. Si no se respetan
estas instrucciones de uso, la eficacia del casco antirruido se verá considerablemente
disminuida. Las monturas de gafas y los cabellos situados entre las almohadillas y la
cabeza pueden afectar al rendimiento del casco antirruido.
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Atención:
Colocar la protección acústica del casco antirruido en la parte más baja de las mirillas
de la diadema. Cualquier orientación (izquierda o derecha) es correcta para colocar los
auriculares. La marca (flecha), debe apuntar hacia arriba. Postura sobre la cabeza (O-
T-H): Poner los auriculares sobre los oídos, con la diadema dirigida hacia arriba. Haga
bajar la diadema hasta que toque la parte alta de la cabeza.

RENDIMIENTOS
Cualidades técnicas del casco llevado sobre la cabeza

Frecuencias (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Atenuación media (dB) 21.4 22.1 29.6 36.1 35.0 41.3 36.8

Desviación standard (dB) 2.3 2.2 2.4 4.6 2.6 2.8 4.0

Protección calculada (dB) 19.1 19.9 27.2 31.5 32.4 38.5 32.8

H = 32dB

Límites de uso:
No utilizar fuera del campo de utilización definido en las instrucciones de uso adjuntas.
Algunas sustancias químicas pueden tener un efecto negativo en este producto. Se
recomienda solicitar información más detallada al fabricante. En el marco de un uso
normal, el casco antirruido mantiene su eficacia durante 2 ó 3 años después de su
primer uso. Los atalajes y más en concreto, las orejeras podrían deteriorarse con el
uso, por lo que deberán examinarse regularmente para detectar, por ejemplo,
cualquier fisura o fuga. Desechar el casco en caso de que esté deteriorado. La
adaptación de protecciones higiénicas a las orejeras podría afectar a los rendimientos
acústicos de los atalajes. Este casco puede provocar alergias en personas sensibles.
Si este fuera su caso, abandone la zona fuente de ruidos y quítese el casco antirruido.

Instrucciones de almacenamiento:
Guardar el casco antirruido antes y después de cada uso en un lugar fresco y seco
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protegido de la luz y del hielo. Cuando no se vaya a utilizar, guardarlo en su embalaje
original.

Instrucciones de limpieza / de mantenimiento:
Lavar con agua tibia jabonosa. No utilizar nunca disolventes ni productos abrasivos o
nocivos.

Cualidades técnicas:
CASCOS ANTI RUIDO, Referencia 11000398, es conforme con la legislación de
armonización de la UE aplicable: Reglamento Europeo
UE 2016/425, es idéntico al EPI puesto en mercado anteriormente y certificado UE de tipo Nº CE
710937, expedido por BSI Group The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066
EP Amsterdam Netherlands organismo notificado Nº 2797, y que se ha sometido al procedimiento de
evaluación establecido y cumple los requisitos para la normativa EN 352 - 1: 2002, CAT III, basado en
el Reglamento (UE) 2016/425.

Atenuación del ruido alta frecuencia : 32 dB


