Protección Auditiva

Catálogo de Protección Industrial

udición Inducida
La Pérdida De La A
de Prevenir
Por El Ruido Se Pue
En Un 100%.

COMERSEG INDUSTRIAL brinda una alternativa para cada una de sus
necesidades de protección auditiva.
Reduciendo los riesgos presentes en cada uno de los puestos de
trabajo donde la intensidad del ruido puede ocasionar pérdidas
irreparables en la capacidad auditiva de los trabajadores, ofreciendo
desde protectores auditivos tipo copa en diferentes marcas, adaptables
a casco, protectores en espuma moldeable (desechables), en silicona
y PVC en estuche, hasta protectores auditivos hechos a la medida que
se adecúan a cada uno brindado una protección extra para su trabajo.
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Protección Auditiva
Comprender los riesgos
Generalmente, los empleados no son conscientes de los niveles de ruido potencialmente perjudiciales a los que están expuestos todos los días, en el trabajo y lejos de
él. El termómetro de ruido Howard Leight® es una herramienta visual y efectiva que ayuda a los empleados comprender los riesgos del ruido durante sus actividades
cotidianas y los requisitos de la OSHA sobre la protección auditiva.
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NoiseThermometer
Sound Energy Doubles Every 3 dB

Example: if a 90 dB noise is doubled, it measures 93 dB

Occupational Noise

Household Noise
Fireworks
162 dB



Immediate
Physical Damage
160 dB



Firecracker
150 dB

El Estándar de Exposición al Ruido Ocupacional
29 CFR 1910.95 de la OSHA

Severe Irritation
to the Ear
120 dB

Noisy
Squeeze
Toys
135 dB

Engine
Backfire
140 dB

Balloon
Pop
157 dB

Dynamite
Blast
140 dB

Bicycle
Horn
143 dB


Thunder
120 dB



Hammer
on Nail
120 dB

Jet Plane
at Ramp
120 dB

Generator
116 dB



15 Min

Ambulance
Siren
112 dB




1 Hour

Motorcycle
105 dB

30 Min



Extremely Loud
100 dB

Impact
Wrench
102 dB

Unprotected Noise
Exposure of Any
Duration Not
Permitted Above
This Level
115 dB





Diesel Truck
Accelerating
114 dB

2 Hours

Extremely Loud
100 dB



Power
Lawnmower
94 dB

Hearing Protection
Required by OSHA
90 dB

Bulldozer
100 dB



Industrial
Fire Alarm
95 dB





Subway
90 dB

Table Saw
93 dB
Hearing Protection
Required by OSHA
90 dB

Vacuum
Cleaner
74 dB

Cockpit of
Propeller
Airplane
88 dB



Smoke
Alarm
85 dB

4 Hours





Forklift
87 dB



Blender
85 dB



Nivel de Exposición permisible por la OSHA
90 dBA Protectores auditivos requeridos para
aquellos trabajadores expuestos

Severe Irritation
to the Ear
120 dB



Compactor
116 dB

CD
Player
105 dB



Ear Damage
Possible
85 dB





Stadium
117 dB



Crying
Baby
110 dB

Immediate
Pain Threshold
130 dB
Jackhammer
130 dB

Chainsaw
118 dB



Immediate
Physical Damage
160 dB



Pig
Squeal
130 dB

Oxygen
Torch
121 dB



Artillery
Fire
162 dB

Jet Engine
Take-Off
150 dB





Nivel de Accion por parte de la OSHA - 85 dBA
Monitoreo de todos los niveles de ruidos
Prueba de Audiometría Anual de los trabajadores expuestos.
Entrenamiento anual a los trabajadores expuestos Variedad de protectores auditivos los cuales
deben estar disponibles sin ningun costo para
los empleados



M1 Rifle
161 dB


Auto
Racing
130 dB

Rock
Concert
120 dB

Unprotected Noise
Exposure of Any
Duration Not
Permitted Above
This Level
115 dB




Shotgun
170 dB

Immediate
Pain Threshold
130 dB

Apollo
Lift-Off
188 dB

Handgun
166 dB


Hair Dryer
80 dB

Handsaw
85 dB





Alarm
Clock
75 dB

Ringing
Telephone
82 dB

Ear Damage
Possible
85 dB



Elevator
85 dB



Lathe
81 dB



Garbage
Disposal
80 dB

Non-Hazardous
65 dB

Non-Hazardous
65 dB
Sewing
Machine
60 dB

Microwave
Oven
58 dB

Dishwasher
60 dB


Background
Music
50 dB



Normal
Conversation
60 dB

Rainfall
50 dB

Large Office
50 dB



Flowing
Stream
50 dB



Quiet
Library
40 dB

8 Hours



Comfortable
50 dB

Quiet
Residential
Area
40 dB

Transformer
50 dB


Comfortable
50 dB

Quiet
Office
40 dB







Refrigerator
43 dB


Threshold
of Audibility
20 dB

Paper
Rustling
50 dB

Audible
Whisper
30 dB
Threshold
of Audibility
20 dB



Normal
Breathing
10 dB
0 dB

0 dB

OSHA Permissible
Exposure Limits

Bacou-Dalloz Hearing Safety Group
7828 Waterville Road, San Diego, CA 92154
Tech Support ph. 800/977-9177 • fax 619/661-8131
Cust Service ph. 800/430-5490 • fax 401/232-1110
www.howardleight.com • www.bilsom.com
HP.202 08/05 RPI

www.bacou-dalloz.com
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TIPOS DE PROTECTORES AUDITIVOS
PROTECTORES AUDITIVOS CON BANDA
Los protectores auditivos con banda son ideales para los usuarios que deben quitarse y volver a colocarse la protección auditiva con frecuencia.
Cómodamente colocada debajo del mentón, el elegante diseño de onda
permite que la banda flote y se mantenga alejada del cuerpo y de la ropa
del usuario, lo cual brinda libertad de movimiento y elimina por completo el
problema de la transmisión del ruido.

TAPONES EN ESPUMA
Protectores Auditivos Desechables en Espuma de Poliuretano.
Estos cómodos tapones auditivos tienen una forma cónica que permite un buen
ajuste al canal auditivo y están hechos de material hipoalergénico.
El cordón tranzado es suave y no transmite ruido al oído.
DISPONIBLES EN VARIOS NIVELES DE REDUCCIÓN DE RUIDO

Son ideales para personas que no desean una protección auditiva invasiva y
desean la comodidad de un protector auditivo de tapón.

TAPONES REUTILIZABLES
Protectores Auditivos Reutilizables de Material Elastomérico. Estos
cómodos tapones auditivos son mas suaves proporcionando mayor
comodidad al usuario, tienen un cordón trenzado que cuelga fácilmente
sin que se tuerza o se doble. Estos tapones se pueden guardar limpios y
protegidos en almacenamiento.

PROTECTORES AUDITIVOS TIPO COPA
Protector de oído tipo copa ofrece protección en ambientes de trabajo con niveles
de ruido superiores a 85 dB. Las copas estás acopladas acústicamente lo que
minimiza la resonancia y resulta en un súper atenuador que brinda protección
efectiva contra ruido extremo, así como óptimo confort y un peso liviano.
Los cojinetes de suave espuma ofrecen un sello adecuado sin causar demasiada
presión, esto son fáciles de reemplazar y su capa exterior está fabricada en
plástico texturizado que facilita la ventilación y aumenta su durabilidad.
DISEÑOS MULTI-POSICIONES
Están disponibles en banda-superior, banda-posterior, adaptable a casco y
modelos plegables, para satisfacer prácticamente cualquier necesidad de
aplicación y preferencia personal.
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Los tapones auditivos en espuma HUMANPACK®, están
manufacturados en espuma supersuave y superliviana.
Elaborados de forma cónica se ajusta fácilmente al canal
auditivo, lo que permite un sellado suave y delicado, sin presión.
Ofrecen el mayor nivel de reducción de ruido (NRR 33) probado
independientemente, por lo que son aptos para la mayoría de los
ambientes con mucho ruido.
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Su forma cónica y diseño con triple aleta de alta resistencia permiten una
cómoda adaptación del protector a la mayoría de los canales auditivos, y evitan
que se doble al interior del oído al momento de colocárselo. El color verde del
tapón HUMANPACK® permite una fácil visualización y comprobación de
uso en los lugares de trabajo.
Estos cómodos tapones auditivos son mas suaves proporcionando mayor
comodidad al usuario, tienen un cordón trenzado que cuelga fácilmente sin que
se tuerza o se doble. Estos tapones se pueden guardar limpios y protegidos en
almacenamiento. NRR: 25dB
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Su forma cónica y diseño con triple aleta de alta resistencia permiten
una cómoda adaptación del protector a la mayoría de los canales
auditivos, y evitan que se doble al interior del oído al momento de
colocárselo. Los tapones reutilizables HUMANPACK® han sido
diseñados para ofrecer una máxima sujeción y confort gracias a su
mango de sujeción, que hace que se deslice fácilmente en el oído
y su burbuja de aire en la punta brinda comodidad para extensas
horas de trabajo, sus colores facilitan las labores de supervisión en el
cumplimiento del uso de elementos de protección personal.
Estos cómodos tapones auditivos son mas suaves proporcionando
mayor comodidad al usuario, tienen un cordón trenzado que cuelga
fácilmente sin que se tuerza o se doble. Estos tapones se pueden
guardar limpios y protegidos en almacenamiento. NRR: 27dB
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31-5000

Modelo 5000 tipo copa,
diadema, ajustable. ( 22 dB
de NRR).

391-1004

Repuesto para base de dispensador
tapones auditivos tipo tapón en
espuma
Earsoft NR 33dB. 500 pares/embase.
4 embases/caja.

331-4000

Modelo 4000 tipo copa,
diadema, ajustable. ( 27 dB
de NRR).

391-1000

Base para dispensador de
protectores auditivos

H10P3E-01

Extremo tipo copa, adaptar a
casco dieléctrico. (27 dB de NRR)

La linea de orejeras auditivas OPTIME de Peltor incorpora
toda la ingeniería acústica, el diseño concentrado en la
comodidad del usuario, y la versatilidad del desempeño
que ha transformado a Peltor en la marca lider en orejeras
auiditivas durante más de 50 años. Característica a
característica, es lo mejor de lo mejor.

H10A

Extremo tipo copa, diadema
ajustable. (30 dB de NRR).
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H10B

Extremo tipo copa, banda
nuca (29 dB de NRR).

H10P3E

Extremo tipo copa, adptar a
casco. (27 dB de NRR).
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H9A

H10A HV

Standar tipo copa. diadema
ajustable (25 dB de NRR).

H9P3S

Standar tipo copa, ajustable a
casco. (23 dB de NRR).

Copa de alta visibilidad de color
verde limón. (30 dB de NRR).t

H7A

H7P3E

H7B

Deluxe tipo copa adaptar a
casco. (24 dB de NRR).

Deluxe tipo copa / banda nuca. (26 dB
de NRR).

H7P3E - 01

Deluxe tipo copa, diadema
ajustable. (27 dB de NRR)

Deluxe tipo copa adaptar
casco dieléctrico. (24 dB de
NRR).

H131A

H31P3E

Deluxe tipo copa, adaptar casco
dieléctrico naranja (24 dB de NRR).

H6A

Low profile tipo copa,
diadema cabeza. (21 dB de
NRR).

H6B/V

Deluxe tipo copa, diadema
ajustable naranja. (24 dB de
NRR).

Low profile tipo copa, banda
nuca. (21 dB de NRR).

H6P3E

Low profile tipo copa, adpatar a
casco (21 dB de NRR).

HY3

Kit repuesto para protector H9 y H31

Hy10

Kit repuesto para protector H10

HY6/V

Kit repuesto para protector H6

ADVERTENCIA
Estos productos de protección auditiva ayudan a prevenir la pérdida de la audición debido a ciertos ruidos. Para proporcionar protección, el protector
auditivo debe: (1) ser adecuado para el trabajo, (2) ajustarse adecuadamenteeneloído,(3)utilizarsedurante todoeltiempodeexposiciónalruido,y(4)

Hy7

Kit repuesto para protector H7

reemplazarsecuandosedañeoseanecesario.Alajustaryutilizarlosprotectoresauditivosdeacuerdoaestas instrucciones reducirá su efectividad. Si no utiliza
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protección auditiva el 100% del tiempo que está expuesto a ruidos peligrosos, puede aumentar dramáticamente su riesgo de perder la capacidad auditiva.
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LA INGENIERÍA PELTOR® TRANSFORMA LA
OPCIÓN FÁCIL EN LA MEJOR OPCIÓN

BANDA SUPERIOR AMPLIA Y ACOLCHONADA CON
CUATRO PUNTOS DE SUSPENSION DE ACERO

La línea de orejeras auditivas OPTIMETM de Peltor incorpora
toda la ingeniería acústica, el diseño concentrado en la
comodidad del usuario, y la versatilidad del desempeño
que ha transformado a Peltor en la marca líder en orejeras
auditivas durante más de 50 años. Característica a
característica, es lo mejor de lo mejor.

Acojinamiento superior a la vez que distribuye la presión
para una mayor comodidad, y se adapta a la mayoría de los
perfiles faciales. La fabricación de acero inoxidable resiste
torceduras y deformaciones

ALMOHADILLAS RELLENAS DE LÍQUIDO Y ESPUMA

COPAS DE PUNTOS PIVOTEANTES

Anillos suaves son lo último para un mejor sellado (aún con
gafas) y una mayor comodidad.

Permiten a los usuarios inclinar y ajustar las copas de los
oídos para comodidad y eficiencia optima.
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Desechables
Howard Leight ofrece una amplia variedad de tapones
desechables que brindan la comodidad que sus empleados
merecen en un rango de niveles de atenuación.

Uso Múltiple
Los tapones auditivos de uso múltiple duran semanas,
reducen la generación de desechos y ahorran dinero.

Desechables
Son una alternativa económica y conveniente para situaciones laborales que requieren un alto grado de comodidad, cambios frecuentes o cuando la higiene constituye un
problema para reutilizar los tapones.
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Max¨

Max Lite ¨

¨
Laser Lite

NRR 33

NRR 30

NRR 32
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Alta atenuación en tapones detectables
desechables
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Protección personalizada en tapones de uso
múltiple

Protección total, comodidad y adaptación en
tapones de uso múltiple
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Banda para el cuello

Montado sobre el casco

Doblable

Banda

Montado sobre el casco

Banda
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Doblable
Doblable

Montado sobre el casco
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Venda
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Ref: 9080AR3

Ref: 908010A
Protector auditivo tipo copa

Protector auditivo copa para
ensamblar a casco
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Ref: 9095

Protector auditivo tipo copa

Ref: 5400

Protector auditivo tipo tapón en espuma
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Ref: 9 092
Protector auditivo tipo tapón en silicona
con cordón

Ref: 5400 1

Protector auditivo tipo tapón en espuma con cordón
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Orejeras & Bandas Auditivas

M1 Orejera Estelar

• M1 tiene una diadema metálica de cromo negro muy resistente que no se tuerce
como otras bandas.
• Se dobla en forma súper compacta que permite guardarse fácilmente.
• El ajuste de la copa es infinitamente variable, distribuyendo homogéneamente la
presión para un sello cómodo.
• Seis puntos de ajuste para un ajuste personalizado.
• Su cobertura SoftCoat® ayuda a amortiguar el ruido transmitido.
• Su exclusivo color iridiscente y forma de diseño único hace que sea atractiva a la
vista.
• NRR 29. 6100 M1 Orejera estelar 6105 Kit Higiénico

M1

M2 Orejera de Multiples Posiciónes

• La copa de la orejera M2 cuenta con agarraderas especiales y tres posiciones de
banda para ponerla y alinearla de manera rápida y fácil.
• La diadema de la cabeza esta hecha de un plástico ligero y durable.
• Su cobertura SoftCoat® ayuda a amortiguar el ruido transmitido.
• Su exclusivo color iridiscente y forma de diseño único contribuyen a un atractivo
visual.
• Se pueden poner arriba de la cabeza, debajo de la barbilla,o detrás del cuello.
• Incluye banda estabilizadora
• NRR 26 (sobre la cabeza). 6200 M2 Orejera de Múltiples Posiciones 6105 Kit
Higiénico

M2

Tapones Reusables

Ref: 6970
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Tapones de Espuma

Ref: 6970
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Tapones Auriculares
REF :

Protectores Tipo Copa

11311526

REF :

11320194 Bolsa

REF :

REF :

11320394 Blister

REF :

11321350

11321750
REF :
11321555

Bolsa
Blister
Kit Rptos. 6pz

Con Cordón

Protectores Auditivos Tipo Tapón Anillos - Triple Reborde Ancho - Reutilizables. UT NRR 26 dB • Cajita
1 caja máster x 100 cajitas de tapaoídos

REF :

11882025

Protector Auditivo Tipo Copa - NRR 22 dB
1 caja máster x 5 tapaoídos
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Protector Auditivo Tipo Copa - NRR 23 dB
1 caja máster x 10 tapaoídos
1 caja máster x 10 tapaoídos

REF :

11882020

Protector Auditivo Tipo Copa - NRR 24 dB
1 caja máster x 8 tapaoídos

Protector Auditivo Tipo Copa - NRR 23 dB
1 caja máster x 10 tapaoídos
1 caja máster x 10 tapaoídos
1 caja máster x 10 Kits

REF :

11040033

Protector Auditivo Tipo Copa - Diadema al Cuello
• NRR 19 dB
1 caja máster x 10 tapaoídos
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Protectores Tipo Copa
REF :

11882030

REF :

Protector auditivo tipo copa para insertar en
casco • NRR 30 dB • ANSI S3.19/CE EN352-3
1 caja máster x 10 tapaoídos

REF :

11802022

Kit repuestos y espumas para protector auditivo
tipo copa, refs. 11882020 y 11040033 - Juego de
4 piezas
1 caja máster x 10 kits
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REF :

11320390

Protectores Auditivos Electrónicos Tipo Copa - NRR 26.5 dB
1 caja tapaoídos

11881346

Protector auditivo tipo copa para insertar en
casco • NRR 20 dB • ANSI S3.19/CE EN352-1
1 caja máster x 10 tapaoídos

REF :

11321318

Protector auditivo tipo copa para insertar en
casco • NRR 28 dB • ANSI S3.19/CE EN352-1
1 caja máster x 10 tapaoídos
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REF :
REF :

203045353
2030011004

SNR: 37 dB EN 352-2:2002
NRR: 32 dB ANSI S3.19 -1974
Fabricado de TPR (Thermoplastic Rubber) con
capacidad de memoria moldeable y autoexpandible. Disponible en caja dispensadora que puede
ser adosada al muro.
200 pares por caja

REF :

203001006

Atenuación de 23 dB NRR
Se recomienda utilizar en ambientes con altos
niveles de ruido constante y ruido de impacto
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REF :
REF :

203001017
203001019

NRR: 32 db ANSI S3.19 -1974
Fabricado en PVC siliconado hipoalergénico,
Textura suave y blanda, para permitir su inserción en
el canal auditivo.
Tapones unidos por cordón para mayor comodidad
Su color fluorescente obedece a la necesidad de una
fácil identificación visual en líneas de producción. En
dos tipos de envases higiénicos:
Bolsa individual tipo ziploc reutilizable o en caja
higiénica.
Nueva cajas dispensadora de 100 unidades.
REF :

203001039

Se recomienda utilizar en ambientes con altos niveles
de ruido constante y ruido de impacto. Atenuación de
23 dB NRR

REF :

203001018

NRR: 32 db ANSI S3.19 -1974
Fabricado en silicona hipoalergénica
Textura suave, blanda y ergonométrica, para permitir un buen sellado del canal auditivo
Los tapones están unidos por un cordón para
evitar pérdidas y colgar al cuello en momentos de
descanso.
Práctico estuche plástico con clip para adosar al
cinturón, prolonga la vida útil del elemento. 100
pares por Caja

REF :

203001016

Posee un color amarillo safety fácilmente visible a
distancia Atenuación de 22 dB NRR
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Protectores Tipo Copa
REF :

30196248

Protectores Auditivos Tipo Copa de material termoplástico, ideal para niveles de ruido
altos. Hecho de componentes dieléctricos.

REF :

30196250

Protectores Auditivos Tipo Copa permiten
la distribución óptima de la presión para la
reducción efectiva del ruido.
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REF :

30196249

Protectores Auditivos Tipo Copa permiten
la distribución óptima de la presión para la
reducción efectiva del ruido.

REF :

30210992

Protectores Auditivos Tipo Copa de material
termoplástico, ideal para niveles de ruido
altos. Hecho de componentes dieléctricos.
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SAFETY
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