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TAPONES OIDOS ACOFARMA CERA RESINAS SINTETICAS

  

6 U 

Calificación: Sin calificación 
Precio
3,95 €

3,95 €

0,69 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN
Tapones de oído de cera y resinas sintéticas. Su estudiada composición permita una fácil adaptación al conducto auditivo. Su estructura
alveolar esponjada los estabiliza al calor y los convierte en aislantes acústicos de primer orden. Sometidos al calor (en la playa, en la piscina,
etc) no se deshacen ni se estropean. Se ablandan fácilmente al calor de la mano para adaptarlos al conducto auditivo. Su composición química
inerte los hace totalmente inofensivos.
Frecuencia: 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000
Atn. media: 24,1, 22,1, 20,6, 24,0, 32,2, 39,5, 41,1
Desv. standard : 4,7,  5,4,  4,8, 4,3, 3,2, 3,5, 5,6
APV: 19,4, 16,7, 15,8, 19,7, 29,0, 36,0, 35,5
Atn.global (para a=1): Valores HML84: H=27 dB M=20 dB L=18 dB. Valores SNR=24 dB
Son ideales para:
- Facilitar el reposo y el sueño (en viajes en tren, avión, etc)
- Favorecer aquellos trabajos cuya realización exige ausencia de ruidos traumatizantes (el trabajo intelectual y la concentración en lugares
ruidosos o para amortiguar los ruidos de ciertas máquinas en la industria)
- Evitar la penetración del agua, el cloro y las bacterias en el oído cuando se practican deportes acuáticos o en el baño
- Proteger el conducto auditivo en las personas propensas a infecciones o inflamación de este órgano
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- Los tapones son termoplásticos, se ablandan en menos de 1 minuto con el calor corporal

MODO DE EMPLEO
Para que la protección contra el ruido sea totalmente efectiva es preciso que el usuario se coloque y ajuste los tapones conforme a las
instrucciones que aquí se dan y los lleve durante todo el tiempo de permanencia en las áreas ruidosas o húmedas.
1. Con las manos limpias, moldee y ablande el tapón con los dedos formando un cilindro
2. Insértelo en el canal auditivo. Sólo cubrir, no forzar el protector dentro del conducto auditivo
3. Acomode el tapón hasta su perfecta adaptación

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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