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DESCRIPCIÓN

Auditivo de textura  suave y blanda, para permitir su 
inserción en el canal auditivo.
Tapones unidos con cordón para mayor comodidad. 
Atenuación SNR 27 dB.  Los tapones auditivos desecha-
bles Steelpro otorgan protección a los trabajadores 
que realizan sus funciones en lugares de trabajo donde 
los niveles de ruido son mayores a los niveles permiti-
dos por la legislación vigente. 
Especialmente diseñados para otorgar gran comodidad 
en la mayoría de los canales auditivos de los trabajado-
res.
Fácil de colocar en el canal auditivo con sello herméti-
co.
Los tapones auditivos desechables brindan una efectiva 
e higiénica protección a los trabajadores que se des-
empeñan en áreas donde los niveles de ruido superan 
los 85 dB(A) por jornada de trabajo de 8 Horas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Para mayor comodidad este producto debe:
Ponerse y ajustarse de acuerdo a las instrucciones del 
fabricante. 

1- Pase la mano por encima de la cabeza, tire suave-
mente la oreja hacia atrás y abra la boca, para permitir 
la apertura del canal auditivo.
2- Introduzca el protector asegurando ¬firmemente, 
hasta que los tres pliegues del tapón estén en el canal 
auditivo.
3- Debe ser utilizado todo el tiempo en que el usuario 
esté expuesto al ruido.
4- Examinar el tapón periódicamente.
 
Almacenar en lugar fresco y seco.

GARANTÍA
La única responsabilidad del vendedor o fabricante 
será la de reemplazar la cantidad de este producto 
que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, 
el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro call 
center (011) 4799-7903, y al email departamentotecni-
co@vicsa.com.ar ,quienes le informaran como proceder 
según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, 
etc.) Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables 
de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean 
directos o consecuentes que resulten del uso de este 
producto. Antes de usarlo, el usuario deberá determi-
nar si el producto es apropiado para el uso y el usuario 
asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con 
dicho uso.

MATERIALES
• Fabricado en PVC hipo alergénica.
• Presentación con cordón.

APROBACIONES
• IRAM 4126-2, CE EN-352-2 y Bajo la Norma ANSI S3.19-
1974.
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ADVERTENCIA
• El no seguir las instrucciones de uso y mantenimiento 
puede resultar en daño personal.
• Este equipo de protección personal no garantiza pro-
tección ilimitada.
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ATENCION
Una utilización inadecuada del Protector Auditivo de 
Seguridad, así como cualquier proceso de limpieza 
distinto a lo expresado, pueden alterar los niveles de 
resistencia.

APLICACIONES
Los tapones auditivos pueden utilizarse en aquellas 
industrias donde exista riesgo de exposición a ruido, 
tales como construcción, procesos de maderas, meta-
lurgia, o donde existan motores o turbinas. 
Los auditivos están recomendados especialmente en 
condiciones de trabajo donde exista humedad o calor.
Minería / Petroquímicas/Construcción / Forestal / Agri-
cultura / Laboratorios / Deportes / Pintura /Decoración 
/ Aserraderos/ Taller Mecánico.

APLICACIONES
Los tapones auditivos pueden utilizarse en aquellas 
industrias donde exista riesgo de exposición a ruido, 
tales como construcción, procesos de maderas,metalur-
gia, o donde existan motores o turbinas. 
Los auditivos están recomendados especialmente en 
condiciones de trabajo donde exista humedad o calor.

Atenuación global en frecuencias: Altas (H) - Medias (M) - Bajas (L) 
Overal damping : in High (H) - Medium (M) - Low (L) frecuencies.

ATENUACION
Los valores medios de atenuación para los tapones auditivos, según lo establecido en las 
normas ANSI S3.19/S12.6, CE 0194 EN 352-2 son los siguientes:


