
6455 Jetz
con Cordón 

PROTECCIÓN ECONÓMICA Y EFECTIVA
Los JETZ son los tapones auditivos ideales para cualquier 

tipo de presupuesto. Su precio reducido los hace una 

elección ideal para la reducción efectiva de costos en 

protección auditiva. Su nivel de NRR 27 dB los hace una 

solución efectiva para la mayoría de ambientes más 

ruidosos. 

PROBADOS INDEPENDIENTEMENTE 
Toda la información NRR de protección auditiva de Moldex 

está probada independientemente en un laboratorio 

acreditado por ANSI S3.19-1974. De modo que sabe que 

está obteniendo una excelente protección en contra del 

ruido industrial. 

FÁCIL COLOCACIÓN, 
CONFORT DURANTE TODO EL DÍA
La base especial del mango de cada tapón hace que la 

inserción y remoción sea simple, aún y cuando se utilicen 

guantes. Su material extra suave provee de confort durante 

todo el día, sella suavemente al canal auditivo para una 

protección seria sin presión excesiva.

CORDÓN QUE SE MANTIENE UNIDO
Cuenta con presilla de bloqueo para el cordón. Ayuda a 

mantener asegurado y en su lugar el cordón de tela opcional.

CARACTERÍSTICAS
• Material Extra-Suave y diseño de triple pestaña sella de 

   manera cómoda y cuidadosa sin presión.

• Cordón de tela, ideal para cualquier variedad de condi

   ciones de trabajo, se une y cierra de forma segura al tapón.

• Los tapones son reutilizables y lavables. 

• Valorados de manera independiente de acuerdo con 

   ANSI S3.19-1974, NRR 27dB.

• 100% Libres de PVC.

TAPONES REUTILIZABLES

®

6450 Jetz
Sin Cordón

NRR

27
dB



CÓDIGO DE PRODUCTO EMPAQUE CARTÓN

6450 Jetz Sin Cordón  50 Pares por Caja   4 Cajas por Cartón

6455 Jetz Con Cordón 50 Pares por Caja   4 Cajas por Cartón

TAPONES REUTILIZABLES

®

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000

Datos de Atenuación (dB) 33.7 30.1 38.3 35.8 35.0 38.7 38.3 41.8 42.7

Desviación Estándar(dB) 5.3 4.2 4.6 2.8 3.0 4.2 3.7 5.0 5.5

INFORMACIÓN DE ATENUACIÓN
 Probado de acuerdo a especificaciones ANSI S3.19-1974 por Michaels y Assoc., State Collage, PA
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ADVERTENCIA AL USUARIO
  1. Los tapones auditivos Jetz  deben ser colocados y utilizados de manera correcta 
 para proveer de una protección efectiva. 
  2. Los tapones reutilizables se deterioran con el uso por lo que deben examinarse 
 con regularidad para detectar grietas o deformaciones y si fuera el caso 
 reemplazarlos inmediatamente. 
  3. Lavarse las manos antes de usar o manipular los tapones, estos deben ser 
 lavados con regularidad con jabón suave y agua tibia.
  4. PRECAUCIÓN: Remueva los tapones dando un giro suave para romper el sello. 
 Si el sello está muy ajustado, remover el tapón jalando rápidamente puede 
 causar daño en el oído 
  5. El uso de estos datos de atenuación derivados de laboratorio es para uso 
 comparativo solamente. La cantidad de protección proporcionada durante su 
 uso puede ser significativamente menor dependiendo de cómo los protectores 
 son ajustados y usados. 
  6. Errores al seguir  todas las instrucciones adecuadamente esto puede resultar en 
 accidentes o pérdida del oído.
  7. Errores en la obtención de un ajuste adecuado se puede reducir la efectividad  
 de los protectores auditivos y puede resultar en la pérdida del oído. 
   8. Los tapones auditivos Jetz® sólo deben usarse como parte de un programa de 
 conservación de la audición que cumpla con las regulaciones locales de 
 seguridad y salud.
  9. La sobreprotección de los oídos puede ser peligrosa, el usuario debe ser capaz 
 de escuchar señales de alarma. 
10. Usuarios con deficiencia auditiva deben extremar precauciones de uso. 
11. Es responsabilidad del empleador asegurarse del tipo de protector y NRR 
 apropiados para el usuario en su lugar de trabajo. 
12. Debe tener precaución cuando se encuentre alrededor de una máquina u otro 
 equipo para asegurar que el cordón del cuello no se enganche o enrede. 
13. El incumplimiento de estas precauciones puede resultar en daños serios 
 o muerte.

MOLDEX ASISTENCIA TÉCNICA
Moldex le puede proveer de asistencia técnica en la implementación 
de un programa de conservación de la audición y protección auditiva. 
Para mayor información llame al +1 (800) 421-0668 ext 512-550 (USA) 
En México al 01 (800) 836 5654 ó al +52 (442) 2341230 para el resto 
de América Latina.

Mantenga los tapones auditivos lejos de cualquier infante  y niño pequeño ya que 
pueden atorarse en la tráquea y puede causar asfixia

DISTRIBUIDO POR:


