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Protección auditiva
Tapones reutilizables

uvex whisper
Frecuentemente los tapones para 
protección auditiva se utilizan en 
ambientes de trabajo sucios. Por 
ello es muy fácil que se depositen 
partículas en la superficie del 
material que pueden producir 
pequeñas heridas. La superficie 
lisa y repelente del uvex whisper 
se puede limpiar fácilmente con 
agua y jabón y es por ello cómodo 
y seguro  para el usuario.

Gracias al cordón incorporado, el 
tapón uvex whisper se convierte 
en un equipamiento de protección 
fácil de coger y siempre disponi-
ble. En periodos cortos de perma-
nencia en lugares sin ruido se 
puede llevar el tapón cómodamen-
te al cuello. En caso de ruido, el 
protector auditivo está disponible 
en tan sólo unos segundos.

uvex whisper    + 
Gracias al cordón incorporado, el 
uvex whisper + se convierte en un 
equipamiento de protección fácil 
de coger y siempre disponible. En 
periodos cortos de permanencia 
en lugares sin ruido se puede 
llevar el tapón cómodamente al 
cuello. En caso de ruido el protec-
tor auditivo está disponible para 
su uso en tan sólo unos segundos.

SNR: 23 dB(A) H: 24 dB(A) M: 20 dB(A) L: 17 dB(A)

f/Hz �3 125 250 500 1000 2000 �000 8000

Dämm. dB(A) 23,7 23,2 21,1 22,� 2�,8 31,7 33,� 39,�

SD dB(A) 5,� 5,8 �,8 5,2 5,7 �,0 9,5 8,2

APV dB(A) 18,1 17,� 1�,3 17,� 19,1 25,7 23,9 31,2

SNR: 27 dB(A) H: 27 dB(A) M: 24 dB(A) L: 22 dB(A)
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Aten. dB(A) 26,6 26,9 24,3 26,1 28,8 32,8 32,6 38,1
SD dB(A) 6,1 6,1 4,1 5,1 5,1 5,0 6,5 5,3
APV dB(A) 20,5 20,8 20,2 21,0 23,7 27,8 26,1 32,8

Ref. 2111.201 
Modelo con cordón 
Embalaje Cartón 
 con 50 pares

Ref. 2111.202 
Modelo con cordón 
 con caja
Embalaje Cartón 
 con 50 pares

Ref.          2112.212
Modelo con cordón
Cartón 50 pares 

Ref. 2112.217
Modelo con cordón
 con caja
Cartón 50 pares 


