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Tipo de prenda		

Pictograma

Contra lluvia UNE-EN 343

Tipo de prenda		

Pictograma

Contra cortes y pinchazos
por cuchillos manuales
UNE-EN ISO 13998

Contra frio

UNE-EN 342UNE-EN 14058

Antiestática

Contra calor

UNE-EN 531

Uso alimentario

Bomberos

UNE-EN 469UNE-EN 1486
UNE-EN 15614

Señalización de alta visiblidad

UNE-EN 11611

Contra agentes biológicos

Soldador

UNE-EN 1149-5

UNE-EN 471

UNE-EN 14126

Contra productos químicos

Vestuario de protección

UNE-EN
UNE-EN
UNE-EN
UNE-EN

EN ISO13688/2013

943-1UNE-EN 943-2
14605
ISO 13982-1
13034

Contra agentes radiactivos

Protección riesgos mecánicos

UNE-EN 1073-1UNE-EN 1073-2

EN 388

Contra sierras de cadena

Protección contra peligros

UNE-EN 381-9UNE-EN 381-11

térmicos de un arco eléctrico
IEC 61482-2/09
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AURICULAR NUCA 26DB RADAR R1N
REF. 3L570010

DESCRIPCIÓN
EN 352-1:2002

CAT 2

Protector auditivo fabricado en ABS con
almohadillas atenuadoras de poliéter recubiertas
de PVC reempla-zables, con forro polimérico
contorneado para un mayor espacio para la
oreja.
Soporte a nuca de construcción no conductiva.
Banda a cabeza con ajuste por velcro para un
mayor confort durante la jornada de trabajo.
Color negro con banda de color verde.

PROTECCIÓN
CALZADO
AUDITIVA

Cascos Auditivos

COLORES

TALLAS

ABS/PVC/Poliéter.

UNIVERSAL

AURICULAR NUCA 30DB RADAR R2N
REF. 3L570011

DESCRIPCIÓN
EN 352-1:2002.

CAT 2

Protector auditivo fabricado en ABS con
almohadillas atenuadoras de poliéter recubiertas
de PVC reempla-zables, con forro polimérico
contorneado para un mayor espacio para la oreja.
Soporte a nuca de construcción no conductiva.
Banda a cabeza con ajuste por velcro para un mayor
confort durante la jornada de trabajo.
Color negro con banda de color amarillo.

COLORES

ABS/PVC/Poliéter.

TALLAS
UNIVERSAL
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PROTECCIÓN
CALZADO
AUDITIVA

Cascos Auditivos
AURICULAR NUCA 33DB RADAR R3N
REF. 3L570012
EN 352-1:2002

CAT 2

DESCRIPCIÓN
Protector auditivo fabricado en ABS con
almohadillas atenuadoras de poliéter recubiertas
de PVC reempla-zables, con forro polimérico
contorneado para un mayor espacio para la
oreja.
Soporte a nuca de construcción no conductiva.
Banda a cabeza con ajuste por velcro para un
mayor confort durante la jornada de trabajo.
Color negro con banda de color naranja.

COLORES

TALLAS

ABS/PVC/Poliéter.

UNIVERSAL

CASCO AUDITIVO SAMURAI 1988-OS
REF. MARC550011

DESCRIPCIÓN
EN 352-1

Mod. “SAMURAI”. Orejera de atenuación media
- alta. Características: Orejera muy ligera de
atenuación media - alta (27dB). Regulables en
altura. Excelente combinación de comodidad
y protección. Protector auditivo dieléctrico, sin
componentes mecánicos (Metal-free).

COLORES

Sin componentes mecánicos (Metal-free).
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TALLAS
UNIVERSAL

CASCO AUDITIVO JUMBO 1988-OJ
REF. MARC60037

DESCRIPCIÓN
EN 352-1

Mod. “JUMBO”. Orejera de atenuación muy alta.
Características: Orejera ligera de atenuación muy
alta (33dB). Regulables en altura. Arnés acolchado
para usos prolongados y para mayor confort.
Protector auditivo dieléctrico, sin componentes
mecánicos (Metal-free). Aumento de la visibilidad del
usuario. Terminaciones angulares que generan un
mejor comportamiento en la dispersión del sonido.

PROTECCIÓN
CALZADO
AUDITIVA

Cascos Auditivos

COLORES

TALLAS

Sin componentes mecánicos (Metal-free).

UNIVERSAL

CASCO AUDITIVO THUNDERSTRUCK 1988-OP
REF. MARC55017

DESCRIPCIÓN
EN 352-1

Mod. “THUNDERSTRUCK”. Orejera de atenuación
muy alta. Características: Orejera plegable y
ligera de atenuación muy alta (32dB). Regulables
en altura. Plegables para facilitar su transporte y
almacenamiento. Aumento de la visibilidad del
usuario. Terminaciones angulares que generan
un mejor comportamiento en la dispersión del
sonido.

COLORES

TALLAS
UNIVERSAL
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PROTECCIÓN
CALZADO
AUDITIVA

Cascos Auditivos

CASCO AUDITIVO THUNDER 1988-OE
REF. MARC60037

DESCRIPCIÓN
EN 352-1

Mod. “THUNDER”. Orejera de atenuación media
- alta. Características: Orejera muy ligera de
atenuación media- alta (27dB). Regulables en altura.
Protector auditivo dieléctrico, sin componentes
mecánicos (Metal-free). Aumento de la visibilidad del
usuario. Terminaciones angulares que generan un
mejor comportamiento en la dispersión del sonido.
Arnés abatible para compatibilizar su uso con
cascos, pantallas faciales…

COLORES

TALLAS

Protector auditivo dieléctrico, sin componentes
mecánicos (Metal-free).

UNIVERSAL

CASCO AUDITIVO M4
REF. MOLD56011

DESCRIPCIÓN
EN 352-1:2002

Orejera robusta y de alta calidad
Atenuación 30 dB
Copas de bajo perfil
Ligera y flexible, con baja presión de contacto
Almohadillas muy confortables de espuma
viscoelástica
Almohadillas de aire conformadas para un
máximo confort
Superficie plana para una fácil limpieza
Sugerimos cambiar los rellenos y las
almohadillas cada 6 meses (Ref. 6115)

COLORES

Almohadillas muy confortables de espuma
viscoelástica.

TALLAS
UNIVERSAL
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CASCO AUDITIVO M5
REF. MOLD56012

DESCRIPCIÓN
EN 352-1:2002

Orejera robusta y de alta calidad
Alta atenuación 34 dB [SNR]
Ligera y flexible, con baja presión de contacto
Almohadillas muy confortables de espuma
viscoelástica
Almohadillas de aire conformadas para un máximo
confort
Superficie plana para una fácil limpieza
Sugerimos cambiar los rellenos y las almohadillas
cada 6 meses (Ref. 6135)

PROTECCIÓN
CALZADO
AUDITIVA

Cascos Auditivos

COLORES

Almohadillas muy confortables de espuma
viscoelástica.

TALLAS
UNIVERSAL

CASCO AUDITIVO M6
REF. MOLD56013

DESCRIPCIÓN
EN 352-1:2002

Orejera robusta y de alta calidad
Muy alta atenuación 35 dB [SNR].
Ligera y flexible, con baja presión de contacto
Almohadillas muy confortables de espuma
viscoelástica.
Almohadillas de aire conformadas para un
máximo confort.
Superficie plana para una fácil limpieza.
Sugerimos cambiar los rellenos y las
almohadillas cada 6 meses (Ref. 6135).

COLORES

Almohadillas muy confortables de espuma
viscoelástica.

TALLAS
UNIVERSAL
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PROTECCIÓN
CALZADO
AUDITIVA

Tapones

TAPON CORDON EAR MAX 1988-TDC
REF. MARC561011

DESCRIPCIÓN
EN 352-2

Mod. “EAR MAX”. Tapón auditivo desechable
con cordón. Características: Tapón auditivo
desechable de espuma de poliuretano con
cordón, de atenuación muy alta (34dB). Tapones
hipoalergénicos cónicos, muy suaves y de gran
comodidad, se adaptan a la mayoría de canales
auditivos. Cordón de seguridad para evitar
pérdidas y facilitar su uso. Protector auditivo
dieléctrico, sin componentes mecánicos (Metalfree). Auto expandibles y de color naranja para
mayor visualización.

COLORES

Tapón auditivo desechable de espuma de
poliuretano con cordón.

TALLAS
TALLA ÚNICA

TAPON DESECHABLE EAR MAX 1988-TD
REF. MARC56030

DESCRIPCIÓN
EN 352-2

Mod. “EAR MAX”. Tapón auditivo desechable.
Características: Tapón auditivo desechable de
espuma de poliuretano, de atenuación muy alta
(34dB). Tapones hipoalergénicos cónicos, muy
suaves y de gran comodidad, se adaptan a la
mayoría de canales auditivos. Protector auditivo
dieléctrico, sin componentes mecánicos (Metal-free).
Auto expandibles y de color naranja para mayor
visualización.

COLORES
Tapón auditivo desechable de espuma de
poliuretano.

TALLAS
TALLA ÚNICA
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TAPON SPARK PLUGS S/CORDON 7800
REF. MOLD56001

DESCRIPCIÓN
Extra suave, vistoso y llamativo
Fabricado en PU super suave
Envasado en pares
También disponible con cordón
También disponible en envase PocketPak [2 pares]
También disponible en blíster [5 pares y un
PocketPak]
opcional en display para mostrador [20 embalajes]

EN 352-2:2002

PROTECCIÓN
CALZADO
AUDITIVA

Tapones

COLORES

Fabricado en PU super suave.

TALLAS
TALLA ÚNICA

TAPON SPARK PLUGS C/CORDON 7801
REF. MOLD56002

DESCRIPCIÓN
EN 352-2:2002

Extra suave, vistoso y llamativo
Fabricado en PU super suave
Envasado en pares
También disponible con cordón
También disponible en envase PocketPak [2
pares]
También disponible en blíster [5 pares y un
PocketPak]
opcional en display para mostrador [20
embalajes]

COLORES

Fabricado en PU super suave.

TALLAS
TALLA ÚNICA
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PROTECCIÓN
CALZADO
AUDITIVA

Tapones

TAPON TWISTERS C/CORD 6441
REF. MOLD56008

DESCRIPCIÓN
EN 352-2:2002

Accesorio que facilita una cómoda inserción y
retirada
No precisa ser comprimido - los tapones se
mantienen limpios y pueden usarse más de una vez
Eje multi curvado y con rotación para un perfecto
ajuste
Suave tapón de espuma para un confortable y
cómodo ajuste
El cordón puede adaptarse a cualquier medida

COLORES

Suave tapón de espuma.

TALLAS
TALLA ÚNICA

TAPON ROCKET S/CORDON 6400
REF. MOLD56010

DESCRIPCIÓN
EN 352-2:2002

Accesorio que facilita una cómoda inserción y
retirada
No precisa ser comprimido - los tapones se
mantienen limpios y pueden usarse más de una
vez
Eje multi curvado y con rotación para un perfecto
ajuste
Suave tapón de espuma para un confortable y
cómodo ajuste
El cordón puede adaptarse a cualquier medida

COLORES

Suave tapón de espuma.

TALLAS
TALLA ÚNICA
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TAPON ROCKETS C/CORDON 6401
REF. MOLD56005

DESCRIPCIÓN
EN 352-2:2002

Tapones Lavables y Reutilizables
Fabricados en material TPE (termoplástico) suave
e hipoalergéncio
Burbuja de aire en su interior
Pestañas extra suaves y perfiladas hacia abajo
Extremo firme que facilita una cómoda inserción
y retirada
Envasados en un práctico PocketPak
Disponibles con cordón
Disponible en Blisters [1 par]

PROTECCIÓN
CALZADO
AUDITIVA

Tapones

COLORES

Fabricados en material TPE (termoplástico)
suave e hipoalergéncio.

TALLAS
TALLA ÚNICA

TAPON CORDON FIR BASIC 1988-TRCE
REF. MARC561021

EN 352-2

DESCRIPCIÓN
Mod. “FIT BASIC”. Tapón auditivo reutilizable con
cordón. Características: Tapón auditivo reutilizable
de termoplástico TPR hipoalergénico, de atenuación
media (25dB). Tapones lavables, suaves y de gran
comodidad. Cordón de seguridad para evitar
pérdidas y facilitar su uso. Protector auditivo
dieléctrico, sin componentes mecánicos (Metal-free).
Su estructura permite no tener contacto directo con
los tapones (mayor higiene).

COLORES
Protector auditivo dieléctrico, sin componentes
mecánicos (Metal-free).

TALLAS
TALLA ÚNICA
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PROTECCIÓN
CALZADO
AUDITIVA

Tapones

TAPONES DE SILICONA C/CORDON 1988-TRCS
REF. MARC56033

DESCRIPCIÓN
EN352-2

Tapón auditivo silicona reutilizable con cordón.
Mod. “FIT EAR”. Características: Tapón auditivo
reutilizable de silicona hipoalergénica, de
atenuación muy alta (32 dB). Tapones lavables,
muy suaves y de gran comodidad. Cordón de
seguridad para evitar pérdidas y facilitar su uso.
Protector auditivo dieléctrico, sin componentes
mecánicos (Metal-free). Su estructura permite no
tener contacto directo con los tapones (mayor
higiene).

COLORES

Protector auditivo dieléctrico, sin componentes
mecánicos (Metal-free).

TALLAS
TALLA ÚNICA

TAPONES DETECTABLES 1988-TDDC
REF. MARC56035

DESCRIPCIÓN
EN 352-2

Mod. “EAR MAX TRACK”. Tapón auditivo detectable
desechable con cordón. Características: Tapón
auditivo detectable de espuma de poliuretano,
de atenuación muy alta (37dB). Tapones
hipoalergénicos cónicos, muy suaves y de gran
comodidad, se adaptan a la mayoría de canales
auditivos. Con un elemento metálico en su interior,
ayudan a su fácil localización en caso de pérdida.
Auto expandibles y de color azul para mayor
visualización en la industria relacionada con el
procesado de alimentos.

COLORES
Tapón auditivo detectable de espuma de
poliuretano.

TALLAS
TALLA ÚNICA
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TAPONES CON DIADEMA 1988-TB
REF. MARC561001

DESCRIPCIÓN
Mod. “BANDED”. Tapón auditivo con banda.
Características: Tapón de espuma de poliuretano
con banda, de atenuación baja (20dB). Tapones
muy suaves e hipoalergénicos. Banda flexible, muy
práctica y cómoda. Pueden colocarse detrás de la
nuca o debajo de la barbilla para hacerlo compatible
con otro tipo de epis. Protector auditivo dieléctrico,
sin componentes mecánicos (Metal-free).Tapones
intercambiables en amarillo fácilmente detectables
y visibles. Banda permite no tener contacto directo
con los tapones (mayor higiene).

PROTECCIÓN
CALZADO
AUDITIVA

Tapones

COLORES

Tapón de espuma de poliuretano.

TALLAS
TALLA ÚNICA

TAPON DIADEMA 6800
REF. MOLD56006

DESCRIPCIÓN
Tapones en banda diseñados anatomicamente
Se llevan por debajo de la barbilla lo que permite
libertad de movimientos sin transmisión de ruido
por contacto.
Diseño de doble cuerpo con puntos de agarre
Extremadamente ligeras, solo 12 g
Presión de banda sólo 1,2 N. Alto nivel de
confort.
Tapones recambiables. Se pueden obtener
separadamente.

COLORES

tapones de poliuretano.

TALLAS
TALLA ÚNICA
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