Orejeras Peltor H9P3E
Optime 98 (Adaptables a Casco)
Hoja Técnica
Descripción
• Los protectores auditivos PELTOR tipo Orejeras están
diseñados para proveer efectiva protección contra ruido
cuando se usan de acuerdo con las instrucciones de
colocación y se aplican los criterios para la selección de
equipos de protección auditiva.
• Las orejeras PELTOR modelo OPTIME son fabricadas con
materiales hipoalergénicos y de muy bajo peso, brindando
una efectiva e higiénica protección a los trabajadores que se
desempeñan en áreas donde los niveles de ruido alcanzan
hasta 98dB por jornada de trabajo.
• La tasa de reducción de ruido (NRR) de la Orejera Peltor
H9P3E (Optime 98 Adaptable a Casco), es de 23dB, por lo
que está sugerida para gran variedad de ambientes de trabajo
con elevado nivel de ruido.
• El arco, en su extremo, cuenta con un conector para
introducir en las ranuras para orejeras ubicadas a cada lado
del casco de seguridad. Una vez colocadas presentan cuatro
puntos de suspensión que distribuyen la presión y se adaptan
a la mayoría de los perfiles faciales. Al ser de acero
inoxidable, el arco de cada orejera es resistente a torceduras y
deformaciones, y no pierde fuerza para realizar una cómoda
presión, necesaria a fin de mantener el nivel de protección
que el trabajador requiere durante su jornada de trabajo.
• Un arco de acero inoxidable significa mayor uniformidad en
la atenuación durante el tiempo que la orejera esté siendo
utilizada, presentando amplia ventaja sobre los arcos hechos
de plástico.
• Las copas se unen al arco en puntos pivotantes, lo cual
permite una mejor compatibilidad con el rostro del usuario.
Para comodidad y eficiencia permite graduar la longitud de
los brazos del arco en acople con las copas, tan sólo
deslizándolos, adecuándose así a diversos tamaños de rostro.
• El diseño de la copa cubre a satisfacción el oído externo del
usuario, y en conjunto con sus almohadillas y espuma interior
brindan un mejor sellado (aún con lentes), y brindan mayor
comodidad.

Aplicaciones
Empleables en gran número de labores que puedan
implicar el riesgo de presencia de ruido, y asimismo en

condiciones en las que los trabajadores estén expuestos a
polvo, grasa u otro tipo de sustancias.

Características
• Arco de acero inoxidable con conector para la gran
mayoría de cascos de seguridad.
• Longitud ajustable de los brazos del arco; y copas
pivotantes para mayor compatibilidad, seguridad y
comodidad.
• NRR: 23dB. Indicación del máximo nivel de
exposición de ruido (98dB) en las copas.
• Copas de ABS; cubierta de almohadilla de PVC, y
espuma de poliuretano.

Aprobaciones
• Las Orejeras Peltor cumplen con la norma ANSI S3.191974 sobre protección de la audición.

Garantía
La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la
de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe
ser defectuoso de fábrica.
Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de
cualquier lesión personal, pérdida o daños, ya sean
directos o consecuentes del mal uso de este producto.
Antes de ser empleado, se debe determinar si el producto
es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume
toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.
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