
Características
——–
Suministra protección de manera no invasiva, aislando el oído de la fuente de ruido.
Se denominan normalmente protectores de copa.
Diseño ergonómico y adaptable a la mayoría de los usuarios.
Máxima atenuación y excelente prestación en ambientes con ruido de baja
frecuencia.
Este modelo reemplaza la vincha por 2 horquillas con soporte giratorio:

Permite montar cada copa en el anclaje del casco.

Brinda 2 posiciones de trabajo: sobre la oreja o retirado de la misma.

En posición de reposo la copa puede ser rotada 360° para que el usuario la
ubique donde no incomode.

La regulación de altura y rotación de las copas es la misma que el modelo
Vincha.

Incluye el par de fichas adaptadoras para montaje en cascos de la línea LIBUS.

Kit de repuesto (opcional) para todas la piezas recambiables: orejera y
espumado interior de la copa (ver accesorios).
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DISEÑO
——–
– Permite montar cada copa en el anclaje del casco.

– Diseño ergonómico y adaptable a la mayoría de los usuarios.
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Especificaciones
——–

 
Presentación

9,2 Kg / 40pz / 0,101 m3
El producto se presenta en bolsas individuales
dentro de una caja de cartón corrugado.

Descargas
——–

 ANSI_USA_L360C

 Licencia IRAM_L-300C2

 Colocación y Ajuste L-300C

Certificaciones
——–
IRAM EN 352

ANSI S3.19-1974

TRABAJO
——–
Brinda 2 posiciones de trabajo sobre la oreja o retirado de la misma.

En posiciónde reposo la copa puede ser rotada 360° para que el usuario la ubique
donde no incomode.

http://libus.com.ar/wp-content/uploads/2015/12/ANSI_USA_L360C.pdf
http://libus.com.ar/wp-content/uploads/2016/01/5-20150424-1429884978.pdf
http://libus.com.ar/wp-content/uploads/2016/03/AEX-Cer-Orejeras-Casco-LicIRAM-L56-P-004.3C2_low.pdf
http://libus.com.ar/wp-content/uploads/2016/03/Plantilla-L-300C-PDF.pdf
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Productos relacionados
——–

KIT REPUESTO L360 CASCO

Recambio modelo Casco L-360

Ver

L-320 P/CASCO

Protector auditivo Externo
Modelo Casco – NRR 19 dB- SNR 20 dB

Ver

L-360 – HI-VISIBILITY

Protector auditivo externo
Modelo Vincha – NRR 29 dB- SNR 32 dB

Ver

L-360 HI-VISIBILITY P/ CASCO

Protector auditivo  Externo
Modelo Casco – NRR 26 dB- SNR 32 dB

Ver

L-360 VINCHA

Protector auditivo externo
Modelo Vincha – 

Ver

1
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