
H4A
Características generales:  
SNR= 24  H= 31  M= 21  L= 12
Protector plano y cómodo, muy ligero, para ambientes no muy 
ruidosos e ideal para el tiempo libre. Peso; 130 gr.

Cod.: H4A300 arnés de cabeza  20 piezas por caja.

H31
Características generales: 
SNR= 27  H= 33  M= 25  L= 15
Perfecto para el trabajo forestal, serrerías e industria. 
Cómodo con una excelente atenuación que tiene una 
presión de contacto baja, cercana a la posición de la ca-
beza. Perfecto acople a todas las medidas de cabeza. Los 
amplios y cómodos auriculares son rellenados por una 
combinación única de fluido y espuma. 
Apta para usos prolongados. Dotado de canales de venti-
lación revestidos de películas higiénicas especiales.

Cod.: H31A300 20 piezas por caja.

para casco Peltor
G2000C
Características generales:  
SNR= 28  H= 35  M= 26  L= 16
Perfecto para el trabajo forestal, serrerías e
industria. Cómodo por su baja presión de 
contacto, con una excelente atenuación. Se 
ajusta bien a un casco. Los amplios y cómodos 
auriculares están rellenos de una combinación 
única de fluido y espuma.
Apto para usos prolongados. Dotado de 
canales de ventilación revestidos de películas 
higiénicas especiales.
Cod.: H31P3K300* 20 piezas por caja.

Serie Optime I
Características generales:  
Los protectores Optime son muy versátiles y se 
caracterizan por su poco peso y la buena atenuación. 
Aconsejados para entornos con ruido industrial 
moderado. Sus anchos y cómodos aros de sellado, 
rellenos de una combinación de líquido y espuma, crean 
un cierre hermético y una mínima presión en la cabeza. 
Permite una óptima comunicación.

Cod.: H510A  arnés de cabeza 
SNR= 27  H= 32  M= 25  L= 15
20 pz.

Cod.: H510B arnés de nuca 
SNR= 26  H= 30  M= 24  L= 15
10 pz.

Cod.: H510P3K compatible con Casco G2000C  
SNR= 26  H= 32  M= 23  L= 15
20 pz.

Serie Optime II
Características generales:  
Auricular desarrollado para entornos de ruido exigente en 
los que hay niveles de ruido muy elevados, atenúa incluso en 
las frecuencias más bajas hasta un nivel máximo. Los aros de 
cierre hermético están rellenos de una combinación exclusiva 
de líquido y espuma, que proporciona una presión mínima de 
contacto.

Cod.: H520A arnés de cabeza   
SNR= 31  H= 34  M= 29  L= 20
20 pz.

Cod.: H520B arnés de nuca 
SNR= 31  H= 34  M= 29  L= 20
10 pz.

Cod.: H520P3K compatible con Casco G2000C 
SNR= 30  H= 34  M= 28  L= 19
20 pz.

Serie Optime III
Características generales:  
Desarrollada para uso en entornos con 
niveles de ruido extremos. Ideal para una 
atenuación en las altas frecuencias, pero a 
la vez deja oir conversaciones y señales. 
Cierre hermético gracias a sus amplios aros 
rellenos de espuma plástica blanda.

Cod.: H540A arnés de cabeza   
SNR= 35  H= 40  M= 32  L= 23
20 pz

Cod.: H540B arnés de nuca 
SNR= 35  H= 40  M= 32  L= 23
10 pz.

Set higiénico
Recambio para auricular Peltor. Cojines para auriculares.

Ref.: HY51*: para auricular H510  20 sets por caja.

Ref.: HY52: para auricular H520  20 sets por caja.

Ref.: HY54: para auricular H540  20 sets por caja.

*sobre pedido

PROTECTORES AUDITIVOS EN352
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Classic
Características generales: SNR= 28  H= 30  M= 24  L= 22
Tapones de inserción en suave PVC de lenta expansión. Excelente y constante atenua-
ción. Confortable para todo el día, se adapta a la mayor parte de los canales auditivos. 
No irrita, resistente a la humedad. Reciclables al 100%.

Ref.: PP01002  Caja de 8 dispensadores de 250 cajitas de 1 par. Total 2000 pares. 

Classic corded
Características generales:  SNR= 29  H= 30  M= 26  L= 23
Con cordones, apto para empresas alimentarías.
Tapones de inserción en blando PVC de lenta expansión. 
Excelente y constante atenuación Confortable para todo el día, 
se adapta a la mayor parte de los canales auditivos. 
No irrita, resistente a la humedad. Reciclables al 100%.
Ref.: CC01000  
Caja de 10 dispensadores de 200 sobres de 1 par. Total 2000 pares.

Earsoft yellow neons
Características generales:  SNR= 36  H= 34  M= 34  L= 31
Tapones de inserción en blando polímero esponjoso de lenta expansión, blando y 
confortable para usos prolongados. Excelente nivel de protección.

Ref.: ES01001  Caja de 10 dispensadores de 250 sobres de 1 par. Total 2500 pares.

Tracers
Características generales:  SNR= 32  H= 25  M= 21  L= 20
Con cordón, detectable para el detector de metales de empresas alimentarías. 
Tapones de inserción preformados especialmente confortables.
Ref.: TR01000  
Caja de 4 dispensadores de 50 sobres de 1 par. Total 200 pares

Ultrafit
Características generales:  SNR= 32  H= 26  M= 22  L= 20
Tapón preformado con cordón. Especialmente confortable. Diseño de triple aro patentado. Lavable y reutilizable.

Ref.: UF01000  Caja de 4 dispensadores de 50 sobres de 1 par. Total 200 pares

Ear caps
Características generales: SNR= 23  H= 27  M= 19  L= 17 
Tapón auditivo semi-inserto de expansión con arnés. Ligero y 
confortable, ideal para el uso discontinuo en ambientes ruidosos. Ideal 
como dispositivo de usar y tirar.
Ref.: EC01000  
Caja de 10 dispensadores de 40 sobres de 1 par. Total 400 pares.

RECAMBIOS
Ref.: ES01300 
Recambios Caja de 50 cajitas de 10 pares cada cajita. Total 500 pares. 

PROTECTORES AUDITIVOS EN352

PROBADOR indicador de desgaste U.V
Probador rojo: casco utilizable.
Probador blanco: sustituir el casco.

Ref.: G2000C  20 piezas por caja.

Características generales:  
En plástico ABS, con estabilización UV, aireado, arnés regulable en plástico con absorbe sudor en piel. Aislamiento eléctrico hasta 
440V. Predispuesto para acoplar auriculares y visera.
Recopilando la vieja y la nueva tecnología se ha fabricado un casco con marcado CE único en su genero, conforme a la normativa 
europea EN397:1995 y con requisitos de rígidez, aislamiento eléctrico, resistencia MM (metal fundido) y bajas temperaturas (-30º), 
superior al común. Al modelo G2000C se le puede acoplar la protección acústica y la visera para hacer un sistema completo, provisto 
al máximo en términos de prestación, confort y peso reducido. Peltor se siente orgulloso de su éxito. Junto con una nueva protección 
acústica el auricular H31P3K y otros accesorios, hemos creado el casco perfecto, conforme a la norma europea EN352-3.
Color: blanco, amarillo, rojo, azul.

Casco G2000C 
EN397    

PROTECCIÓn CABEZA
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