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Protectores auditivos tipo copa Verishield Serie 100
Protección auditiva superior en un diseño ligero. El confort óptimo, incluso durante largos
periodos de uso, hace que las orejeras sean una solución que el usuario querrá usar.

Verishield 
Serie 100

Características
• •

•
•

•

 Rango de larga dimensión 
Se ajustan cómodamente a un amplio rango de tamaños 
de cabezas.
17% más ajustables que versiones anteriores. 
Apertura amplia de copa
Ideal para trabajadores con orejas más largas o aquellos 
que utilizan audífonos. El área de apertura de la copa se 
incrementó un 16%, en comparación con versiones 
anteriores.
Diadema ligera y acolchada
Construcción de alambre de acero con diadema 
acolchada y microajustes de precisión, diseñados para 
que se adapten perfectamente a la oreja.

Almohadillas de espuma de memoria
Nueva espuma de memoria, que combina espuma más 
densa y suave que modelos previos para mayor comodi-
dad y atenuación. Reduce la presión sobre la cabeza y 
mejora el confort.
Tag RFID integrado
Seguimiento de la duración del uso del producto y el 
nivel de protección actual.
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Protectores auditivos tipo copa Verishield Serie 100

Construcción robusta 
• Estructura de alambre de acero.

• ABS moldeado con marcas duraderas.

• Copa con superficie resitente al aceite
para soportar ambientes aceitosos,
de trabajo pesado y limpieza frecuente.

Rango

Diadema
Atenuación baja, media y
alta/niveles SNR/NNR.

Diadema 
Alta visibilidad.

Doblados

Detrás del cuello
Atenuación baja, media y
alta/niveles SNR/NNR.

Versión para casco
Atenuación baja, media y
alta/niveles SNR/NNR.

Versión para casco 
Alta visibilidad.
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Tecnología de control de flujo de aire
Con una cámara patentada y una capa de alta 
tecnología, la tecnología Airflow Control de 
Honeywell controla cómo llega el sonido al oído, 
lo que garantiza una atenuación óptima del ruido 
en todas las frecuencias.

Integración PPE
Sencillo de usar e integrar con cascos y caretas 
de Honeywell. Se puede ensamblar a un casco 
en siete segundos, aproximadamente.

Rangos de atenuación
El nivel de atenuación de cada estilo está 
marcado en la copa de la orejera, para una 
rápida y sencilla identificación en sitio del
nivel de protección auditiva ofrecida. 

Para más información
www.honeywellsafety.com
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