
Características
——–
Suministra protección de manera no invasiva, aislando el oído de la fuente de ruido.
Se denominan normalmente protectores de copa.
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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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.

DISEÑO
——–
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Especificaciones
——–

Presentación

4,83 Kg – 25pz – 0,052 m3

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

– Diseño económico manteniendo las prestaciones de seguridad.

– Vincha plástica flexible para un perfecto ajuste de las orejas al oído.
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Descargas
——–

ANSI_Alternative

 Licencia IRAM_L-300V-ALTERNATIVE

Certificaciones
——–
IRAM EN 352

ANSI S3.19-1974

Productos relacionados
——–

Protector aud. Externo para Casco Full

24 dB – SNR 26

SOPORTE CINTURÓN P/PROTECTOR DE COPA

Permite llevar el protector en el cinturón

Ver

KIT REPUESTO ALTERNATIVE

Recambio modelo ALTERNATIVE

Ver

ALTERNATIVE CLEAN

Protector auditivo externo
Modelo Vincha – NRR 20 dB- SNR 24 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 – 

Ver
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