
H
E

R
R

A
M

IE
N

T
A

S
 Y

 M
A

Q
U

IN
A

R
IA

FOLLETO INFORMATIVO

F.I.09 068

REF: 015821 

AURICULARES ANTI - RUIDO
USO
ARCO:
Colocarse los cascos dilatando las cápsulas auriculares hasta que éstas cubran bien la oreja. Las juntas 
de los cascos se adaptan anatómicamente a las orejas, desplazando las cápsulas a lo largo del arco se 
obtiene una colocación individual  a la propia anatomía. El arco debe colocarse perpendicular a las 
orejas y un poco mas atrás de la mitad de la cabeza, sin que éste presione mucho. 

CARACTERISTICAS
Los auriculares anti-ruido BLINKER son unos cascos con el arco de plástico y con las juntas de los 
auriculares sustituibles.

!Los cascos deben ser utilizados según las instrucciones.

!La protección total se obtiene solamente si el instrumento se coloca correctamente.

!Los cascos deben de limpiarse con agua tibia y jabón neutro (no sumergir en el agua).

!Guardar los cascos en lugar seco y temperatura inferior a 50ª C.

!Algunos productos químicos podrían dañar sus cascos, para mas información al respecto consulte 

a nuestro telf. De atención al cliente.

!Las cápsulas auriculares y especialmente las puntas podrían obstruirse o romperse. Se aconseja 

un control periódico también para posibles roturas.

!Para obtener otras informaciones pueden consultarlas, llamando a nuetro teléfono de atención al 

cliente.

ADVERTENCIA:
Si las ya dichas reglas no se respetan el instrumento no puede garantizar su perfecta utilidad. Por esto 
aconsejamos atenerse a las reglas.

HIGIENE PARA LOS AURICULARES BLINKER.
Las cápsulas auriculares compuestas de dos cojines antirumores y dos estratos sutiles de goma blanda. 
Estos dos elementos deben ser sustituidos cada 6 meses para obtener un perfecto funcionamiento de los 
cascos y una protección total.
Datos productivos de los auriculares anti-ruido BLINKER (art. 2220), según la norma europea EN 
352-1, 1993.

  Frecuencia/ HZ                       125           250          500         1000          2000         4000          8000                                 

  Protección de rumores/ dB      8,4           14,9         21,2          22,3           31,2         32,1           35,7 
  
  Uso frecuente/ dB                   2,5            2, 0           2,6             3,1           2,7            2,9              2,9    

  APV - datos / dB                      5,9            12,9          18,6          19,1         28,5          29,2           31,8 

  SNR = 23          H = 27          M = 20          L = 14
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