
Los tapones auditivos reutilizables  

3M™ son más suaves y más cómodos.

En 3M, nos complace hacer las cosas buenas aún mejores. Y eso es lo 

que hemos hecho con nuestros nuevos Tapones auditivos reutilizables 

3M de color azul traslúcido.

Los hemos hecho más suaves para que sean más cómodos, 

manteniendo al mismo tiempo el desempeño de reducción de ruido 

que usted necesita. Para la conveniencia y preferencia del usuario, hay 

dos opciones de cordón entre las cuales elegir: un cordón trenzado 

suave y un cordón plástico.  

Finalmente, una forma más cómoda y conveniente de obtener la 

protección auditiva que usted necesita.

Azul

Productos de protección auditiva 3M 
Tapones auditivos reutilizables – Serie 1290

Confort



No. de producto Descripción
Código de barras (UPC) de la caja principal/
Número de stock

Cant./Caja

1290/37184 Tapones auditivos reutilizables con cordón trenzado 3M™ 0 00 51131 37184 2 / 70-0714-0495-1 500 pares

1291/37185 Tapones auditivos reutilizables con cordón trenzado y estuche 3M™ 0 00 51131 37185 9 / 70-0714-0496-9 250 pares

1292/37186 Tapones auditivos reutilizables con cordón plástico 3M™ 0 00 51131 37186 6 / 70-0714-0497-7 500 pares

1293/37187 Tapones auditivos reutilizables con cordón plástico y estuche 3M™ 0 00 51131 37187 3 / 70-0714-0498-5 250 pares

Innovaciones…
•   Material más suave proporciona mayor comodidad  

al usuario

•   Color azul translúcido gusta a una mayor variedad  
de usuarios  

•   Disponible ahora en dos opciones de cordones — 
trenzado y plástico — para tener un fácil acceso a 
ellos y prevenir su extravío

…mas las mismas características excepcionales 
que siempre hemos tenido…

•  Diseño de 3 falanges circulares hace que se ajusten firmemente en el oído

•   Vástago que se sujeta con los dedos facilita la inserción de los tapones y 
ayuda a mantenerlos limpios

•   Material elástico que no contiene silicona permite que los tapones puedan 
ser utilizados en ambientes de trabajo delicados, tales como talleres de 
pintura de automóviles

•   Nivel de Reducción de Ruido (NRR) de 25 decibeles (dB)*

•   Tamaño único que ajuste en los canales auditivos de la mayoría de las personas

…¡dan como resultado un MEJOR tapón auditivo para  
su protección!
Aplicaciones en lugares de trabajo

Ideales para aplicaciones tales como procesado de metales, construcción, 
fabricación de productos químicos y farmacéuticos, ingeniería liviana, 
fabricación y reparación de automóviles, fábricas textiles, imprentas, 
carpinterías y aserraderos de madera.

Permite comunicarse con los compañeros de 
trabajo sin tener que perder la protección.

Sienta la experiencia de comodidad con 
los Tapones Auditivos reutilizables 3M™

¡Disponibles con un estuche útil que se 
puede enganchar fácilmente a la hebilla del 
cinturón para que se puedan sacar y guardar 
rápidamente!

ADVERTENCIA: PRODUCTOS DE PROTECCIÓN AUDITIVA!
Estos productos de protección auditiva ayudan a reducir la exposición a ciertos ruidos. Para 
proporcionar una protección adecuada, el protector auditivo deberá ser 1) idóneo para el trabajo a 
realizar, 2) ajustado adecuadamente en el oído, 3) utilizado durante todo el tiempo de exposición al 
ruido, y 4) reemplazado cuando esté dañado o sea necesario hacerlo por alguna otra razón. La mala 
utilización de los tapones podría resultar en pérdida auditiva o lesiones al oído. No use 
los protectores auditivos mientras duerme. Para aprender cómo utilizarlos correctamente, hable con 
su supervisor, consulte las instrucciones y advertencias del producto, o llame al Servicio Técnico de 
3M OH&ESD al 1-800-243-4630 en los EE.UU. En Canadá, llame al 1-800-267-4414.   

© 3M 2007. All rights reserved.

Su oficina 3M Local

* La tasa de reducción de ruido NRR podría sobreestimar la protección provista 
durante el uso típico. 3M recomienda que se reduzca el NRR en un 50% para 
estimar el nivel de reducción de ruido provisto. Véase el empaque para obtener 
más detalles.

Información Técnica
NRR* = 25 dB (ANSI S13.19-1974)
NRR (SF) = 15 dB (ANSI S12.6-1997-B)
SNR = 21 dB (EN 24869-1)
SNR(SF84) = 19 dB (CSA Z94.2-02) Grado 3 Clase AL
SLC80 = 20.1 dB (AS/NZS 1270-2002) Clase 3


