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Protector copa contra ruidos para trabajo en talleres, aeropuertos, campos petroleros y trabajos con
taladros o percutores, guadañadoras, moto sierras, obras civiles y minería. Acolchado de alta comodidad.

Copas: ABS y policarbonatos de alta resistencia al impacto y choques contra materiales fijos.
Copas ultralivianas y ergonométricas.
Brinda protección hasta 26 dB Se considera como dieléctrico, no posee ningún elemento metálico.
Banda acolchada.
Puede ajustar la altura del fono para brindar una combinación perfecta entre comodidad y confort.
Peso: 135 gramos

Los valores medios de atenuación para los fonos según lo establecido en las normas ISO 4869, EN 352 y NCh1331 son
los siguientes:
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Descripción

Características

Atenuación

Protector copa contra ruidos para trabajo en talleres, trabajos
electricos, aeropuertos , campos petroleros y trabajos con
taladros o percutores, guadañadoras, moto sierras y varios.
Los fonos han sido diseñados para aquellos lugares donde, en
general, los trabajadores se encuentran expuestos a niveles de
ruido cercanos a los 98 dB A.
No obstante lo anterior, según lo indicado en el Decreto
Supremo N° 594, la selección de protección auditiva deberá
realizarse de acuerdo a la metodología establecida en la norma
chilena NCh1331/4. El arco del fono admite fácil desplazamiento
en la nuca, lo que permite el uso de casco tipo ala.

Aplicaciones

Protector copa contra ruidos para trabajo.
Almohadillas: espumas y materiales 
antialérgicos.

ANSI
S 3.19 / s12.6

Frecuencia HZ.

Desv. standard

Atenuación media.

125 250 500 1000 2000 4000 8000

14,1 20,0             27,7 34,2          

Atenuación global en frecuencias 
Altas (H) - Medias (M) - Bajas (L) 

H= 27 dB M= 26 dB  L= 16 dB

Valor de la reducción del ruido
SNR= 22 dB

35,1

2,6 1,9 3,2 2,9 2,0 2,0 2,3

31,3 32,8

Frecuencia HZ.

Desv. standard

Atenuación media.

125 250 500 1000 2000 4000 8000

15,7 17,1             25,6 32,7          34,3

4,3 3,9 1,7 3,2 3,0 2,9 3,9

31,8 32,6

EN 352-1: 2002

ANSI S3.19

Atenuación global en frecuencias 
Altas (H) - Medias (M) - Bajas (L) 

H= 34 dB M= 26 dB  L= 18 dB

Valor de la reducción del ruido
SNR= 29 dB

EN 352-1 2002


