
Instrucciones de Ajuste
Inserción

Mientras sostiene el vástago del tapón, empuje cuidadosamente el tapón de arriba a abajo.
Inserte el tapón auditivo hasta que los tres bordes queden dentro del canal auditivo. 

Ajuste apropiado

En un ambiente ruidoso, con los tapones auditivos puestos, cubra con sus manos los oídos
con soltura. Los tapones auditivos deben bloquear suficiente ruido, de tal manera que al ser
cubiertos con las manos no debe existir en una diferencia significativa. Si no obtiene un ajuste
apropiado, repita las instrucciones de ajuste. 

Precauciones

Remueva los tapones auditivos despacio con movimientos rotatorios para romper
gradualmente el sellado. Removerlos con rapidez puede dañar el tímpano. Un ajuste
inapropiado reducirá la efectividad y podría resultar en pérdida auditiva o lesión.

Cuidado

Limpieza frecuente con agua enjabonada. Reemplace los tapones duros, torcido o dañados.

Howard Leight
Howard Leight Industries es líder fabricante de dispositivos de protección auditiva, incluyendo
tapones auditivos reusables y desechables, bandas de protección auditiva y orejeras. Howard
Leight, una compañía con certificación ISO 9001, ha estado lideréando el desarrollo e innovación
en protección auditiva por más de 25 años a nivel mundial. Su Departamento Audiológico de
clase mundial y laboratorio acústico con acreditación NVLAP mantienen los más altos
estándares de la industria en el diseño y evaluación de dispositivos de protección auditiva.
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El Asunto
Es un hecho. No hay dos personas – u oídos – iguales. A él le

gusta el tapón auditivo azul con el cordón rojo, pero ella insiste

en el naranja sin cordón. Tu trabajo es asegurar que ambos

tengan protección auditiva segura y confortable; pero ustedes

necesitan asimismo administrar costos e inventarios. No es un

trabajo fácil. Hasta ahora.

La Respuesta
Nuestro nuevo tapón auditivo reusable SmartFit utiliza la

Tecnología de Acoplamiento de Material – Conforming Material

TechnologyTM para adaptar su forma a la forma única del

usuario. El resultado es un gran ajuste apropiado al

usuario, con un producto sin igual en el almacén.

Ahora más gentes de su personal pueden

tener mayor confort por más horas al

día, todos usando los mismos

tapones auditivos. Eso es

bueno para la seguridad y para

el negocio.

Protección Fuera de la Caja,
con un Ajuste Personal

www.bacou-dalloz.com



Características Avanzadas

● La Tecnología de Acoplamiento de 
Material (Conforming Material 
TechnologyTM) adapta el tapón al con-
torno del canal auditivo para confort 
excepcional y mayor tiempo de uso. 

● Un borde asible permite una fácil inserción/
remoción y alta visibilidad para supervisiones 
de cumplimiento.

● Un código único simplifica el manejo de inventario – un
tamaño ajustará para todos los usuarios.

● El cordón tejido que es separable se adapta a cualquier aplicación o
preferencia del usuario.

● Con evaluación NRR 25 provee una protección sólida y digna de confianza.

● El estuche de almacenaje HearPack™ mantiene a los tapones
protegidos para uso prolongado.

● Diseño higiénico que promueve una fácil limpieza con agua y
jabón.

Aplicaciones Recomendadas

SmartFit es ideal para aplicaciones que requieren de
protección auditiva constante en periodos de
largos, como:

● Operaciones de manufactura 
en línea

● Refinación de aceite/ petróleo

● Minería

Información de Pedidos SmartFit™

Artículo # Descripción Empaque Configuración

SMF-30 Tapón auditivo Estuche de Empaque de 1,000 
reusable SmartFit™ almacenaje pares/10 cajas por 

HearPack™ empaque/100 pares por caja 
autodespachadora

SmartFit Tabla de Atenuación

NRR25 dB Atenuación probada de acerdo a ANS S3.19-1974

Frecuencia / Hz 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000

Atenuación / dB 29.5 28 30.5 31.6 33.5 40.5 40 41.8 42.1

Desviación estándar / dB 3.5 4.1 3.6 3.2 3.5 3.3 4.2 5.3 4.7

¿Cómo Trabaja?

SmartFit usa avanzados materiales que responden al calor del cuerpo
dentro del oído. Al calentarse el SmartFit, este toma la forma del borde
del canal auditivo del oído. ¿Se hinchó o se torció? No hay problema.
SmartFit adapta su ajuste. Distinto a los tapones auditivos tradicionales

los cuales se sienten bien al principio, pero que pueden irritar al paso del
tiempo, SmartFit efectivamente se siente mejor entre más tiempo lo porte.
Y de lo que se trata es que su gente esté protegida el mayor tiempo posible.

Cuando se retira, SmartFit regresa a su forma original – listo
para ser usado una y otra vez. No hay manera más fácil

de ofrecer el mayor confort, protección y conveniencia
para todos.

La Tecnología de
Acoplamiento de
Material (Conforming
Material TechnologyTM

de SmartFit adapta el
tapón a la forma
circundante del canal
auditivo cuando está
en el oído, y regresa a
su forma original
cuando se remueve.

El estuche de
almacenaje
HearPack™

protege a los
tapones
SmartFit para
uso prolongado


