
I. Información Básica

Aplicaciones

Agricultura Nuclear Gas y petróleo
Química Minería Construcción
Arenado y 
Esmerilado

Materiales 
riesgosos

Pruebas de tiro

Criterio Medida
Peso con vincha 200 gr

NRR posición por 
debajo del mentón

23 dB

II. Características técnicas

*Tiene 3 posiciones : debajo del mentón, sobre la cabeza 
y por debajo de la cabeza.

NRR posición por 
sobre la cabeza
NRR posición por 
debajo de la cabeza

24 dB

23 dB

Atenuación según posición

Los protectores auditivos Multiposiciones Economuff 
viene con almohadillas confortables y una banda de la 
cabeza acolchada para asegurar un uso diario sin fátiga, y 
el diseño durable provee protección contra ambientes 
sucios, a la vez que incorpora una correa de soporte, si en 
caso se usa la banda detrás de la cabeza, o debajo del 
mentón. 

*De precio económico.

*Es extremadamente liviano.

Protector auditivo multiposiciones 
economuff

10061273

*El auricular Multiposiciones Economuff es de 23 db (Si la 
banda se usa debajo del mentón) ; 24 db (Si la banda se 
usa sobre la cabeza) ; 23 db (Si la banda se usa detrás de 
la cabeza).

*Incluye una cinta para la cabeza.

Informe técnico protector auditivo 
Multiposiciones Economuff

Sectores de 
aplicación

Nombre de 
producto
Código de 
producto

Almohadillas 
confortables sin 
puntos de 
tensión y que 
permiten un uso 
prolongado.

Incluye una 
cinta para la 
cabeza.

Banda
movible en 3 
posiciones.

1 2 3

a) Sobre la cabeza b) Debajo de la cabeza

c) Debajo del mentón

Posición debajo del 
mentón
Atenuación: 23 dB.

Posición sobre la 
cabeza
Atenuación: 24 dB.

Posición detrás de la 
cabeza
Atenuación: 23 dB.
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III. Garantía

IV. Contacto
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Cuando no utilice los protectores auditivos, 
guárdelos sin que la banda flexible se 
encuentre extendida o  las amohadillas se 
encuentren oprimidas. Mantenga los 
protectores auditivos secos y limpios, a 
temperatura normal.
No exponga los protectores auditivos 
directamente a la luz solar.

Las tres posiciones del auricular modelo Multiposiciones Economuff cumplen con las normas ANSI S3.19-1974.

Para más información contactarse al teléfono 6180900 o escriba al e-mail ventas.peru@msanet.com

Limitaciones de uso

Aprobaciones

*El exterior del protector auditivo se limpian fácilmente 
con agua y jabón. Los protectores auditivos y las 
almohadillas se pueden deteriorar con el uso y se deben 
examinar con frecuencia para determinar si existen 
rajaduras y/o pérdidas, por ejemplo al comienzo de cada 
turno de trabajo.
*Las almohadillas están rellenas con material tipo espuma 
y pueden recambiarse. El cambio de parte gastadas y 
dañadas se efectúa fácilmente.
*Utilice solamente el kit de higiéne MSA. El kit de higiene 
deberá sustituirse dos veces por año con un uso normal, 
de modo que la capacidad de atenuación no disminuya. 
Este producto puede dañarse considerablemente a causa 
de algunas sustancias químicas.

La garantía del protector auditivo modelo 
Multiposiciones Economuff es de 1 año para 
la vincha y de 6 meses para las 
amohadillas.Esta garantía aplica únicamente 
por fallas de fábrica.

El uso y aplicación debe ser determinado por personal 
técnicamente preparado despues de los levantamientos 
de ruido del ambiente, el tiempo de exposición del 
usuario y el modo de utilización de este equipo, en 
conjunto con una asistencia médica adecuada.


