FirmFit

™

Reinventamos la Espuma Firme.
Más Comodidad. Más Protección.

Cuanto más cómodos son los tapones auditivos,
más tiempo los usarán.

FirmFit

™

Algunos trabajadores prefieren tapones auditivos
de espuma firme. Se merecen lo mejor en espuma firme.
Escuchamos a los trabajadores.

Una investigación exhaustiva sobre preferencias en tapones auditivos reveló
que algunos trabajadores prefieren tapones auditivos de espuma firme. Sentir
el tapón auditivo dentro de sus oídos les aporta sensación de seguridad. Y a
la vez que les gusta saber que el tapón auditivo se encuentra allí, desean más
comodidad. Pruebas independientes revelaron que FirmFit supera al tapón
auditivo clásico, al brindarles a los trabajadores una opción más confortable.

40% Más Suaves
Puede sentir que FirmFit es más suave al agarrarlo.
Presión 29% Menor
FirmFit ejerce menos presión por expansión en el canal auditivo.
Mayor Protección
El mejor de la categoría NRR 30dB brinda excelente protección
en la mayoría de los entornos de ruido medio a alto.
Fáciles de insertar
Requieren menos presión para girar hacia adentro. La menor tasa
de recuperación da tiempo más que suficiente para insertarlos
correctamente en el canal auditivo.
Fáciles de ver
El color naranja de advertencia distintivo hace que el cumplimiento
sea fácil de chequear.

Comodidad por más tiempo de uso:
Más protección. Mayor cumplimiento.

Información para realizar pedidos de FirmFit™
Código

Descripción

Presentación

FF-1

FirmFit sin cordón

Cada par viene en una bolsita de polietileno, cada Caja tiene 200 pares

Unidad de Medida
Caja de 200

FF-30

FirmFit con cordón

Cada par viene en una bolsita de polietileno, cada Caja tiene 100 pares

Caja de 100

FF-1-PB

FirmFit sin cordón, bolsita de papel

Cada par viene en una bolsita de papel, cada Caja tiene 100 pares

Caja de 100

FF-30-PB

FirmFit con cordón, bolsita de papel

Cada par viene en una bolsita de papel, cada Caja tiene 100 pares

Caja de 100

FF-1-D

FirmFit sin cordón, recarga de dispenser

Cada Caja tiene 500 pares

Caja de 500

FF-LS4

FirmFit sin cordón, recarga de dispenser

Cada Caja tiene 200 pares

Caja de 200

FirmFit™ Información de Atenuación
Howard Leight® (FirmFit™) se prueba de acuerdo con la norma ANSI S3.19-1974 en Michael & Associates, Inc.
Región – EE.UU.
Frecuencia en Hz

125

250

500

1000

2000

3150

4000

6300

8000

Valor NRR

Valor Medio en dB

33.9

33.1

38.1

37.0

39.7

46.1

45.5

47.7

47.0

30 dB

Desviación Estándar en dB

5.5

4.0

3.8

3.4

3.7

2.5

4.6

3.9

3.9

Canada Class* 								

*CSA Z94.2-2002

El líder global en conservación de la audición.
Durante más de 30 años, nos hemos dedicado a la
prevención de la pérdida auditiva ocupacional a través
de innovaciones en el diseño de la protección auditiva,
la tecnología, el desempeño, la comodidad y la promoción
de Programas de Conservación Progresiva de la Audición.
Porque sus trabajadores merecen lo mejor en protección auditiva.

Conozca más y solicite muestras gratis. HowardLeight.com/FirmFit
Honeywell Safety Products		México
+ 1 800 446 1495
Latinoamérica
+ 55 11 3309 1021
Argentina
+ 54 11 4302 5802
hsp.latino@honeywell.com
www.honeywellsafety.com/la

Condúzcalos hacia la Seguridad. Honeywell puede ayudar.
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