
Presentamos el tapón E-A-R™ Flexible Fit HA de 3M™ 

Las grandes innovaciones en protección 
auditiva no suceden todos los días. Por 
ello, nos entusiasma presentar el tapón 
E-A-R™ Flexible Fit de 3M™.

Se trata del primer tapón de espuma 
lavable que ofrece dos valoraciones 
de atenuación distintas, en función del 
método de colocación con una o dos 
manos, con un SNR de 30 dB y 35 dB, 
respectivamente.*

3M™ E-A-R™ Flexible Fit HA Tapón

El primer tapón
con una valoración de atenuación para un 
nuevo método de inserción con una mano.



Primera espuma lavable.
El tapón E-A-R™ Flexible Fit de 3M™ tiene una formulación de espuma 
patentada que lo hace totalmente lavable y reutilizable durante dos 
semanas. La punta de espuma suave y el vástago de colocación flexible 
recubierto de espuma permiten una fácil inserción en el canal auditivo 
con una o dos manos.

La forma de la punta del tapón, junto 
con la suave espuma adaptable, ayuda 
a proporcionar un ajuste óptimo, pero 
cómodo, que contribuye a reducir la 
exposición a niveles de ruido peligrosos.

El diseño sin compresión de la punta de 
espuma lo hace más fácil de insertar con 
el vástago de colocación flexible cuando los 
usuarios llevan guantes o tienen las manos sucias. 
Al eliminar la necesidad de comprimir la espuma, 
la punta permanece limpia.

Los tapones E-A-R™ Flexible Fit de 3M™ se pueden 
someter a pruebas de ajuste con el sistema de 
validación para los dos oídos E-A-Rfit™ de 3M™.*

No se requiere 
compresión

Vástago de colocación 
firme, pero flexible

Duradero diseño 
encapsulado  
de espuma

ID de producto ID de 3M™ ID de SAP™ Descripción

328-1000 70-0717-3228-6 7100212747 3M™ E-A-R™ Flexible Fit Tapón HA 328-1000, marcado CE, 
sin cordón, bolsa resellable, 400 pares por caja

328-1001 70-0717-3229-4 7100212752 3M™ E-A-R™ Flexible Fit Tapón HA 328-1001, marcado CE, 
con cordón, bolsa resellable, 500 pares por caja

393-2026-50 70-0717-3269-0 7100216953 3M™ E-A-R™ Flexible Fit Tapones de prueba con sonda,  
393-2026-50, 50 pares por caja
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Lea y siga siempre las instrucciones de uso.
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Espuma lavable 
y reutilizable

Opción de inserción 
con una mano

*3M recomienda encarecidamente realizar pruebas de ajuste de los protectores auditivos. Las 
investigaciones demuestran que muchos usuarios logran una reducción del ruido menor que la 
indicada en la información de atenuación de ruido del embalaje debido a variaciones en el ajuste 
del protector auditivo, la capacidad para ajustar el protector y la motivación del usuario. Remítase 
a su normativa aplicable para una orientación sobre cómo ajustar los valores de la etiqueta y estimar 
la atenuación. Además, el sistema de validación para los dos oídos E-A-Rfit™ de 3M™ puede dar 
respuesta a sus necesidades de pruebas de ajuste, para un mejor uso y cumplimiento normativo.

Índice de reducción único (SNR) de 30 dB con inserción con una mano y de 35 dB con inserción con 
las dos manos


