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   Descripción 
 
 
 Los tapones auditivos Reusables UltraFit Metal Detectable 
de 3M, son fabricados con materiales hipoalergénicos que 
no contiene silicona lo que los hace más suaves, 
proporcionando mayor comodidad al usuario y brindando 
una efectiva e higiénica protección a los trabajadores que se 
desempeñan en áreas donde los niveles de ruido superan los 
85 dB(A) por día. Fácil limpieza, sólo agua y jabón. Su 
estructura de tres aletas (falanges) y su superficie 
perfectamente lisa han sido específicamente diseñadas para 
adaptarse cómodamente a la mayoría de los canales 
auditivos. 
Además cuentan con un pequeño balín inoxidable 
identificable por los detectores de metales existentes en 
líneas de procesos, principalmente. 
 

 
   Aplicaciones 

 
 
 Los tapones E.A.R UltraFit pueden utilizarse 
principalmente la industria alimenticia o lugares donde se 
requiera de un cuidado superior en el producto final que se 
produce.  
Al ser de color azul se permite su utilización en este tipo de 
industria, ya que este es el único color que no se encuentra 
en alimentos.  

 
   Atenuación 

 

 

Valores medios de atenuación para los protectores auditivos 
EAR Ultrafit, según lo establecido en el estándar ANSI 
S3.19 – 1974: 
 
Tabla de atenuación ANSI S3.  19-1974 
 

Equipo
Clase 
(CSA)

Prueba de 
Frecuencia Hz 125 250 500 1000 200 3150 4000 6300 8000 NRR

Atenuación 
Media (dB A) 28.5 30 32.9 33.5 34.9 40.4 41.9 42.7 44.6
Desviación 
Estándar (dB A) 4.7 4.6 4.6 4 3.6 5.4 5.1 3.3 4.1

UltraFit AL 25 dB
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Recomendaciones de Uso 
 
Los protectores auditivos EAR UltraFit Metal Detectable ayudan 
a prevenir la pérdida auditiva contra cierto tipo de ruido. Para 
obtener una protección adecuada, el protector auditivo deberá: 
 
1. Ser adecuado para el tipo de trabajo en que se le empleará. 
2. Estar ajustado adecuadamente en el oído. 
3. Ser utilizado durante todo el tiempo de exposición a ruido. 
4. Ser reemplazado cuando el protector auditivo se encuentre 
dañado, o cuando así se requiera.  
 
La falla en el ajuste, y uso de los protectores auditivos de 
acuerdo a las instrucciones, reducirán su efectividad.  El no 
utilizar los protectores auditivos el 100% del tiempo de 
exposición, incrementará dramáticamente el riesgo de desarrollar 
una pérdida auditiva. 
Mantenga los protectores auditivos lejos del alcance de los niños 
pequeños e infantes, ya que ante una inadecuada manipulación 
se podrían alojar en su tráquea.  

 
   Garantía 

 
La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de 
reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser 
defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su 
inquietud a nuestro call center (600-300-3636), quienes le 
informaran como proceder según sea el caso (devolución, 
reembolso, reemplazo, etc.). 
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 usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es 
apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda 
responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso. 

 
   Empaque  

 
 
70-0715-1574-9    Tapón Reusable EAR Metal Detectable con 

cordón, NRR 25 dB 
 
Case con 400 pares (4 cajas de 100 pares)  

 
 


