
Características
——–
Suministra protección de manera no invasiva, aislando el oído de la fuente de ruido.
Se denominan normalmente protectores de copa.
Incluye banda textil que tiene la función de mantener las orejeras correctamente
posicionadas, evitando que se deslicen hacia abajo cuando el protector es utilizado
con la vincha rebatida hacia la nuca.
Diseño económico manteniendo las prestaciones de seguridad.
Compuesto por 2 orejeras vinculadas por una vincha:

Copa con orejera acolchada; confortable aún en jornadas prolongadas.

Tamaño único adaptable a cualquier usuario.

Vincha plástica flexible para un perfecto ajuste de las orejeras al oído.

Sistema de anclaje a la copa de un punto (tipo pivot): permite la regulación de
altura, rotación y ángulo.

Regulación de altura multipunto.

Orejera lavable.

Kit de repuesto (opcional) para todas la piezas recambiables: orejera y
espumado interior de la copa.
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BANDA TEXTIL
——–
La banda textil tiene la función de mantener las orejeras correctamente
posicionadas, evitando que se deslicen hacia abajo cuando el protector es utilizado
con la vincha rebatida hacia la nuca.
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Especificaciones
——–

 
Presentación

4,83Kg – 26pz – 0,052m3

El producto se presenta en bolsas individuales
dentro de una caja de cartón corrugado.

Descargas
——–

Certificaciones
——–
Ver 901374 Protector Auditivo de COPA ALTERNATIVE

Productos relacionados
——–

ADAPTABLE AL USUARIO
——–
-Sistema de anclaje a la copa de un punto (tipo pivot): permite la regulación de
altura, rotación y ángulo.

-Regulación de altura multipunto.
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Banda textil para protector Alternative
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