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taPonES [ dESEcHaBLES ]

moLdExStation
fácil e higiénico acceso a la protección  
auditiva, el dispensador se sustituye  
completamente con cada recambio.
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taPonES [ dESEcHaBLES ]

tapones de Pu [poliuretano] diseñados para protegerse del ruido en exposiciones  
prolongadas. material muy suave y de fácil inserción.

spark plugs® Con cordón PocketPak 
[2 pares de tapones]

Stations*
Extra suave, vistoso y llamativo

pura-fit® Con cordón Stations*
Protección frente a altos niveles de ruído

Mellows® Stations*
Protección frente a bajos niveles de ruído

spark plugs® detect Con cordón Stations*
totalmente detectable

totalmente detectable

* El soporte 7060 se vende por 
 separado y es necesario para 
 cualquier tipo de moldexStations.

novedad

7801 7825 78507800 7802

6900 7725 77507700

7625 76507600

7829 78597809
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taPonES [ rEutiL iz aBLES ]

diseñados para protección en exposiciones prolongadas.

Rockets® Con cordón  fabricados en material tPE, 
suave y respetuoso con la piel

 Extremo firme que facilita una 
cómoda inserción

Rockets®  
Full Detect

Con cordón  El metal está insertado en el 
tapón y en el cordón para  
asegurarse una óptima  
detectabilidad

 fabricados en material tPE, 
suave y respetuoso con la piel

 Extremo firme que facilita una 
cómoda inserción

Comets® Con cordón  Protección frente a reducidos 
niveles de ruído

 fabricados en material tPE, 
suave y respetuoso con la piel

6400 6401

totalmente detectable

6409

6420 6421

Extremo firme que facilita 

una cómoda inserción

Pestañas extra suaves y 

perfiladas hacia abajo

Burbuja de aire en  

su interior

muy confortaBLES

innovaCión

todos los tapones reutilizables 
están envasados en su  
correspondiente PocketPak.
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taPonES En Banda [ BandaS]

opción efectiva, ecónomica y fresca en los  
casos de ruidos intermitentes.

diseño 

anatómico

Libertad de 

movimientos sin 

transmisión de  

ruidos de  

contacto

innovaCión

WaveBand® 2K

tapones  
recambiables

 Extremadamente ligero –  
sólo 12 g

 Presión de la banda sólo de 
1.2 n. alto nivel de confort

 diseño en material dual
 Libertad de movimientos 

sin transmisión de ruidos de 
contacto

WaveBand® 1K

tapones  
recambiables

 Extremadamente ligero –  
sólo 12 g

 Presión de la banda sólo de 
1.2 n. alto nivel de confort

 Libertad de movimientos sin 
transmisión de ruidos de  
contacto

Jazz-Band®

tapones  
recambiables

 cordón con mecanismo de 
desenganche de seguridad 

Pura-Band®  tapones lavables  
fabricados en material suave  
termoplástico

6810 6825

6800 6825

6700 6750

6600

novedad

novedad



2828

2828

3131

6

orE jEr aS

ideal para protegerse de ruido intermitente o para personas que no consiguen adaptarse a los tapones de 
una forma confortable y segura.

M1  fabricados en material soft-coat 
en color exclusivo iridiscente

 Seis puntos de ajuste  
 Banda de acero acolchada, 

confortable y muy resistente
 Plegable en tamaño compacto 

para facilitar su higiene y  
almacenaje

M2  fabricados en material soft-coat 
en color exclusivo iridiscente

 diseño anatómico de las copas 
y la banda que proporcionan un 
ajuste fácil, cómodo y rápido

 amplia posibilidad de ajuste que 
proporciona una mejor distribu-
ción de la presión para todas las 
tallas

Z2  alternativa económica

Kit Higiénico  Sugerimos reemplazarlas cada  
6 meses

6200

6220

6105

6100
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L iSta dE artícuLoS

nombre referencia Snr H m L* unidad unidades/
caja

unidades/
cartón

taPonES [desechables]  [En352-2:2002]

Spark Plugs® 7800 35 dB h34 M32 l31 •• 200 2000
Spark Plugs® cord 7801 35 dB h34 M32 l31 •• 200 2000
Spark Plugs® PocketPak 7802 35 dB h34 M32 l31 •• 200 2000
Spark Plugs® blister [5 pares] 7812 35 dB h34 M32 l31 •• 100 400
Pura-fit® 7700 36 dB h35 M33 l31 •• 200 2000
Pura-fit® cord 6900 36 dB h35 M33 l31 •• 200 2000
Spark Plugs® detect 7809 32 dB h32 M28 l26 •• 200 2000
melLows® 7600 22 dB h26 M18 l12 •• 200 2000

taPonES [reutilizables]  [En352-2:2002]

rockets® 6400 30 dB h31 M26 l24 •• 50 200
rockets® cord 6401 30 dB h31 M26 l24 •• 50 200
rockets® full detect 6409 27 dB h28 M23 l22 •• 50 200
rockets® blister [1 par] 6411 30 dB h31 M26 l24 •• – 20
comets® 6420 25 dB h26 M22 l21 •• 50 200
comets® cord 6421 25 dB h26 M22 l21 •• 50 200

moLdExStation
Spark Plugs® [250 pares] 7825 35 dB h34 M32 l31 •• 250 2000
Spark Plugs® [500 pares] 7850 35 dB h34 M32 l31 •• 500 4000
Pura-fit® [250 pares] 7725 36 dB h35 M33 l31 •• 250 2000
Pura-fit® [500 pares] 7750 36 dB h35 M33 l31 •• 500 4000
Spark Plug® detect [250 pares] 7829 32 dB h32 M28 l26 •• 250 2000
Spark Plug® detect [500 pares] 7859 32 dB h32 M28 l26 •• 500 4000
melLows® [250 pares] 7625 22 dB h26 M18 l12 •• 250 2000
melLows® [500 pares] 7650 22 dB h26 M18 l12 •• 500 4000
Soporte de pared 7060 • 1 8

taPonES En Banda [BandaS]   [En352-2:2002]

WaveBand® 2K 6800 27 dB h30 M23 l22 • 8 80
WaveBand® 1K 6810 27 dB h30 M23 l22 • 8 80
tapones recambiables WaveBand® 6825 •• 50 500
jazz-Band® 6700 23 dB h25 M19 l18 • 8 80
tapones recambiables jazz-Band® 6750 •• 50 500
Pura-Band® 6600 22 dB h24 M18 l17 • 10 100

orEjEraS  [En352-1:2002]

m1 6100 31 dB h31 M29 l21 • 1 10
m2 6200 28 dB h31 M26 l17 • 1 20
z2 6220 28 dB h31 M26 l17 • 1 20
Kit Higiénico 6105 • 1 20

* H: frecuencias altas
 m: frecuencias medias
 L: frecuencias bajas

 • pieza 
•• par


