El Tema:

La Respuesta:

Es un hecho: no existen dos personas – o dos oídos –
iguales. A él le gusta el tapón auditivo azul con el
cordón naranja, pero ella insiste en el tapón naranja
sin cordón. Su trabajo es asegurar que ambos tengan
seguridad y protección auditiva cómoda, pero también
necesita manejar costos e inventarios. Hasta ahora eso
no era fácil.

Nuestro nuevo tapón auditivo reusable SmartFit usa la
Tecnología de Acoplamiento del Material (Conforming
Material Technology), para adaptar su forma a la forma
única del usuario. El resultado es un gran ajuste
habitual, con un producto fuera de toda discusión.
Ahora su personal estará más cómodo por más horas
al día – todos usando los mismos tapones auditivos.
Eso es bueno para la seguridad y para la empresa.

¿Cómo Funciona?
SmartFit usa materiales avanzados que responden al
calor corporal dentro del conducto auditivo. Cuando el
SmartFit se calienta, toma la forma del contorno del
canal auditivo. ¿Tiene alguna inflamación o un borde
en el oído? No hay problema, SmartFit se adapta al
ajuste.
Diferente a los tapones auditivos tradicionales que se
sienten bien al principio, pero que con el paso del
tiempo irritan, SmartFit se siente mejor conforme pasa
el tiempo. Y de lo que se trata es que su personal use
su protección el mayor tiempo posible. Cuando es
removido, SmartFit retorna a su forma original, listo
para ser usado una y otra vez. No hay forma más
sencilla de ofrecer gran comodidad, protección y
conveniencia para todos. Gracias a su Tecnología de
Acoplamiento del Material, SmartFit se adapta al
contorno del canal auditivo cuando está en su oído, y
el tapón retorna a su forma original cuando es
removido..

Aplicaciones Especiales
Para aplicaciones de trabajo donde la contaminación
por objetos extraños es inaceptable, SmartFit está
disponible en versiones visual y detectable a metales.
SmartFit Blue ofrece detección visual, para
operaciones donde la detección de metal no es
requerida. SmartFit Detectable ofrece características
tanto visuales como de detección de metal,
frecuentemente requeridas en las industrias de
procesamiento de alimentos y la industria de la pulpa y
el papel. SmartFit ofrece opciones tanto visual como
de detección de metales, para aplicaciones de trabajo
donde la contaminación por objetos extraños es
inaceptable.
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Prueba Acústica

Mientras sostiene el vástago,
coloque una mano sobre la
cabeza y suave- mente estire la
parte superior de la oreja hacia
arriba y hacia atrás.

Coloque el tapón para oídos de
modo que todos los rebordes
queden correcta-mente ubicados
dentro del conducto auditivo.

Cuando el tapón para oídos se
coloca correctamente, la punta
del vástago puede estar a la vista
de alguien que lo observe de
frente.

CUIDADO
Lmpie regularmente en agua enjabonada. Reemplace los tapones duros, torcidos o dañados.

En un ambiente ruidoso, con los tapones
auditivos insertados, cubra sus oídos con
sus manos y quítelas. Los tapones deberán
bloquear suficientemente el ruido que al
cubrir sus oídos con sus manos no resulte
en una diferencia significativa de ruido. Si no
se obtiene el ajuste apropiado, muévase a
un lugar silencioso y repita las instrucciones
de ajuste.

ALERTA
Remueva los tapones auditivos de forma lenta, con un movimiento de rotación que permita romper el sellado. Una remoción rápida puede traer como
consecuencia daños en el tímpano. El ajuste inapropiado reducirá la efectividad y puede resultar en pérdida de auditiva o lesión. Aléjelo de los niños. Estos
tapones auditivos son no tóxicos, pero pueden interferir la respiración si caen en la traquea. Una falla al seguir estas advertencias puede resultar en serias
lesiones o serios males, incluyendo la pérdida total de la audición.

