
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Protector auditivo tipo copa para ensamble a casco  (NRR 29dB) con sistema de acople universal que 
permite adaptarlo a una gran variedad de cascos. Copas fabricadas en ABS y policarbonato de alta 
resistencia al impacto y a choques contra materiales contundentes. Almohadillas en espuma antialérgica. 
Los protectores tipo copa para insertar a casco disminuyen la atenuación de protección por 
movimiento de cabeza y la desacomodación del casco. 
La apertura de las copas se puede controlar mediante un tope interno que las mantiene abiertas para una 
posición de descanso. Capacidad de giro de 180º sobre su eje adaptador, permitiendo ajustar al casco 
mientras no están en uso. Cuenta también con un sistema de graduación de altura de uso. 
Los protectores auditivos KAUS ofrecen protección en ambientes de trabajo con niveles de ruido superiores 
a 85dB y están especialmente diseñados para aquellas personas que requieran protección intermitente 
contra el ruido. PROTECTOR AUDITIVO DE ALTA VISIBILIDAD 



 
    
  
 
 
 

INSTRUCCIONES DE USO 
Utilice los protectores desde antes de entrar al 
área de trabajo y no se los retire hasta 
abandonarla. Guarde los protectores en un lugar 
seco y libre de contaminantes. 

EMPAQUE 
• Bolsa x 1 unidad 
• Caja máster x 50 unidades 

 
APLICACIONES 

CARACTERÍSTICAS 
Protector auditivo tipo copa que brinda un nivel de 
atenuación de 29dB, espuma interna y cojinete en 
materiales antialérgicos, que aíslan y atenúan los 
niveles de ruido perjudiciales para la salud. Este 
producto no reduce de forma sustancial los niveles 
de audición en la conversación normal. Cumple con 
propiedades dieléctricas al ser un producto ausente 
de partes metálicas. 

• Siderúrgica 
• Minería 
• Construcción 
• Energía 
• Gas y Petróleo 
• Papelera 

 
CERTIFICACIONES 

 
• Química 
• Aeronáutica 
• Logística 
• Naviera 
• Agro 
• Entes estatales 

 
GARANTÍA 
La única responsabilidad del vendedor o fabricante 
será la de reemplazar la cantidad de este producto 
que se pruebe ser defectuoso de fábrica. 
Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables 
de cualquier lesión personal pérdida o daños, ya 
sean directos o consecuentes, que resulten del uso 
de este producto. 
Antes de utilizarlo, el usuario deberá determinar si 
el producto es apropiado para el uso pretendido y 
asume toda responsabilidad y riesgo en conexión 
con dicho uso. 

EN352-1, CE, ANSI S3.19 
Norma técnica de referencia: NTC-2272 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 


