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Protección auditiva
Tapones desechables

uvex x-fit
• Top Protection Power – atenua-

ción muy alta
• Top Sound Power – reconoci-

miento de la voz excelente
• Top Fitting Power – enorme 

aceptación para llevarlo puesto 
durante largos periodos de 
tiempo

El tapón para protección auditiva 
desechable uvex X-fit, ergonómica-
mente preformado se caracteriza 
por sus altos valores de atenua-
ción y por ello es adecuado para su 
uso en ambientes extremadamen-
te ruidosos. El tapón de gomaes-
puma para protección auditiva 
uvex X-fit tiene una membrana 
cerrada, que evita la penetración 
de cuerpos extraños en la superfi-
cie. El material blando con el que 
está fabricado ofrece gran comodi-
dad incluso durante un largo 
periodo de utilización. Adecuado 
en condiciones muy ruidosas.

uvex com4-fit
El tapón auditivo Com�-fit incor-
pora la nueva e innovadora tecno-
logía “X-grip” para facilitar la 
extracción del tapón. Además 
reduce la presión en el canal 
auditivo, haciendo más cómoda 
su utilización.

Con su diseño preformado más 
compacto y ergonómico el tapón 
uvex Com�-fit es cómodo incluso 
para usuarios con canales auditi-
vos más estrechos. El Com�-fit 
tiene una membrana cerrada, que 
evita la penetración de cuerpos 
extraños en la superficie. El suave 
material con el que está fabricado 
ofrece gran comodidad incluso 
cuando se usa durante mucho 
tiempo. Posibilidad de uso tam-
bién con niveles de ruido más 
bajos.

SNR: 37 dB(A) H: 36 dB(A) M: 34 dB(A) L: 34 dB(A)

f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Aten. dB(A) 35,3 38,4 39,3 40,8 38,9 37,8 45,9 45,1

SD dB(A) 4,2 6,3 5,3 5,5 5,5 4,3 3,9 4,6

APV dB(A) 31,1 32,1 34,0 35,3 33,4 33,5 42,0 40,5

SNR: 33 dB(A) H: 33 dB(A) M: 30 dB(A) L: 29 dB(A)

f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Aten. dB(A) 28,9 31,0 33,6 33,8 33,6 36,2 40,6 44,3

SD dB(A) 3,4 5,2 5,4 5,4 4,0 4,2 3,7 2,9

APV dB(A) 25,5 25,8 28,2 28,4 29,6 32,0 36,9 41,4

Ref.          2112.001
Modelo     lima, sin cordón
Embalaje  200 pares en 
                bolsas individuales 
                 por pares

Ref.          2112.002
Modelo     lima, sin cordón
Embalaje   60 pares, 5 pares 
                 en blister

Ref.          2112.010
Modelo     lima, con cordón
Embalaje 100 pares en 
                 bolsas individuales
                 por pares

Ref.          2112.004
Modelo     magenta, 
 sin cordón
Embalaje 200 pares en 
                 bolsas individuales 
                 por pares

Ref.          2112.005
Modelo     magenta, 
 sin cordón
Embalaje 60 pares, 5 pares 
                 en blister

Ref.          2112.010
Modelo     magenta, 
 con cordón
Embalaje 100 pares en 
                 bolsas individuales
                 por pares


