
Latinoamérica Socios Donde comprar

 

QM24+ Orejera de múltiples posiciones QM24+

SKUs & información para ordenar

Ruido

Características Importantes

Diseño ultra liviano

La cinta para la cabeza de múltiples posiciones permite seleccionar la posición, ya sea detrás de la cabeza o debajo del
mentón

Alternativa para orejeras montadas en casco: se utilizan con cascos, protectores faciales de malla, respiradores y otros
EPP

Construcción dieléctrica adecuada para entornos eléctricos

Riesgos

Regulaciones

29 CFR 1910.95 - OSHA Occupational Noise Exposure (US)

ANSI S3.19-1974 - Attenuation Test Protocol (US)

marca histórica

Howard Leight

Información de Garantía

Se brinda un (1) año de garantía contra defectos en los materiales y en la mano de obra. La garantía no cubre los daños
ocasionados por uso inadecuado, abuso o modificaciones no autorizadas.

Vista General

QM24+
Familia De Producto

Protección económica en múltiples posiciones
(dieléctrica)
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Dieléctrico

Sí

Color del auricular

Rojo

NRR

25

Especificaciones

Colóquese los auriculares en las orejas.1.

Ajuste la cinta para la cabeza deslizándola hacia arriba y hacia abajo.2.

Las orejeras de posición múltiple se pueden usar sobre la cabeza o detrás de ésta, o bien, debajo del mentón.3.

Si la orejera se usa con una cinta detrás de la cabeza o debajo del mentón, la correa para la cabeza se debe
ajustar en la ranura de la parte superior del auricular, según se indica.

4.

Ajuste firmemente: acomode las almohadillas con firmeza contra la cabeza.5.

Evite obstrucciones: no permita que el cabello obstruya el oído o el calce seguro de la orejera.6.

Cobertura completa del oído: los auriculares siempre deben colocarse de modo que estén uniformes.7.

Capacitación & uso
adecuado

Cuidado y mantenimiento

Inspección: revise periódicamente los auriculares y las almohadillas, y compruebe que no presenten rajaduras ni
filtraciones; deséchelos si están visiblemente dañados o afectados. Reemplace las almohadillas de los auriculares si
están dañadas.

Limpieza: lave los auriculares y sus almohadillas periódicamente con un jabón suave y agua. No se pueden sumergir en el
agua. No aplique otras sustancias debido a que es posible que las almohadillas de los auriculares se degraden y su uso
se vea afectado.

Sustitución: debido a que las almohadillas de los auriculares y los insertos de goma espuma se pueden degradar con el
transcurso del tiempo, debe reemplazarlos cada 6 a 8 meses en condiciones de uso normal, o bien, cada 3 a 4 meses en
caso de uso excesivo o en climas extremos/húmedos.

información adicional
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