
Orejeras  EAR 1000

Características principales Especificaciones

Hoja Técnica

Las orejeras E•A•R modelo 1000 se pueden usar
sobre o detrás de la cabeza, o debajo del mentón. Por
ello son excelentes para cualquier aplicación. Se
incluye correa de coronilla para uso debajo del
mentón y detrás de la cabeza. Fabricadas con
plástico dieléctrico no conductor, duradero y ligero.

Recomendada para una gran variedad de ambientes
de trabajo peligrosos

NRR 20 dB Sobre la cabeza

NRR 22 dB detrás de la cabeza o debajo del mentón

8Dieléctricas

8Banda superior amplia.

8Diseño ligero

8Sello rápido que facilita su colocación y ajuste
verticalpersonalizado.

Peso total de las orejeras 200 g. aprox.

Material de la diadema Termoplástico

Limitación de Responsabilidades:

3M no otorga garantías, explícitas o implícitas, de
comercialización o de uso para un propósito particular de
este producto. Es responsabilidad del usuario decidir
sobre su uso y/o aplicación, por lo que 3M no será
responsable de los posibles daños y perjuicios derivados
del uso del producto, independientemente que sean
directos, indirectos, especiales, consecuenciales,
contractuales, o de cualquier otra naturaleza.
La única y exclusiva responsabilidad de 3M, en caso de
queel productoresultedefectuoso,serála del reemplazo

Aplicaciones

Empaque

Piezas / Caja                 Cajas / Cartón

1 24

Para mayor información:
3M  México  S.A. de C.V. 
División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental 
Tel. 5270 22 55  / 52 70 2119   Del interior.  01 800 712 06 46

Las Orejeras 3M-EAR modelo 1000 están
recomendadas en aquellos puestos de trabajo donde
existe tanto exposición a ruido y vibración, así como en
condiciones en las que los trabajadores están expuestos a
polvo, grasa u otro tipo de sustancias.

verticalpersonalizado.

8Almohadillas suaves y amplias que brindan
presión uniforme y mayor comodidad

8Una protección auditiva cómoda con una
excelente atenuación

8Cumple con la norma ANSI S3-19

Modelo

EAR 1000

Atenuación           

20 dB

125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000

11.7 16.2 26.5 31.6 32.5 35.0 38.1 41.8 41.8

Desviación 

Estándar 3.3 2.7 2.7 2.6 3 2.8 2.5 4.7 3.8

queel productoresultedefectuoso,serála del reemplazo
del producto o devolución del precio de compra.


