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MOLDEX

PROTECCIÓN AUDITIVA
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TAPONES PARA LOS OÍDOS (MONOUSO)
Cómodos tapones de espuma de poliuretano, la mejor opción para la protección en caso de
exposición contínua a ruidos. Material suave y fácil de insertar.
(*sobre pedido)

Moldex ha eliminado el
PVC tanto en la fabricación del producto como
en sus embalajes.

MX
MX

SNR 36

Pura Fit Cord
MX6900

[H35 M33 L31]

Forma clásica

MX

MOLDEX

MX

Spark Plugs

SNR 35

MX
Blister

MX 7812*

Spark Plugs cord

[H34 M32 L31]

MX7801

Anatómicamente preformados

Mel Lovs

SNR 22

MX 7600

PocketPak
MX7802

[H26 M18 L12]

La mejor protección frente a niveles de
ruidos bajos.
La comunicación resulta más fácil.

Contours
Contours

MX 7400*
		

Spark Plugs Detect
SNR 32

MX 7403*

MX 7809*

[ H32 M28 L26 ]

Expositor blister
*MX7812

Blister de 5 pares
(min. Pedidos 20 blister = 1 expositor).
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Garantiza la trazabilidad completa del indicador
de metal, tanto en el tapón como en el cordón.

STATION
Fabricado y embalado en material reciclable.
Los recambios están higiénicamente protegidos y se reemplazará automáticamente el mecanismo en cada cambio.
(*sobre pedido)

Contours station

MOLDEX

500 pares MX7450*
500 pares small MX7453*

Pura-Fit Station
250 pares MX7725*
500 pares MX7750*
• Forma clásica

MelLows Station

250 pares MX7625*
500 pares MX7650*
La mejor solución para la protección contra
ruidos de nivel bajo

Spark Plugs Station

Soporte de pared

MX7060
El soporte de pared es un artículo aparte.
El Moldex Station se sustituye con una simple
operación.
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250 pares MX7825
500 pares MX7850
Anatómicamente preformado.
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TAPONES PARA OÍDOS REUTILIZABLES
Interior lavable realizado en KRATON, material suave y duradero.

Moldex ha eliminado el
PVC tanto en la fabricación del producto como
en sus embalajes.

MX

La bola de arriba en la punta y el suave
material aseguran el máximo confort.

MX

La empuñadura en polipropileno rígido
permite fácil inserción.
La realización en 2 materiales garantiza
una fácil inserción y el máximo confort.

MX

MOLDEX

Para asegurar la completa detectabilidad
del Rocket el indicador metálico está en el
tapón y en el cordón.
PocketPak Todos los Rockets se suministran dentro del contenedor PocketPak.

MX

*

MX

Todos los tapones también están con
cordón.

La mejor solución para la protección contra un
bajo nivel de ruído.

Tapón semi-inserto con arnés
La opción más conveniente en caso de exposición al ruido intermitentemente

MX6800

Tapones de recambio
para WaveBand MX 6825

MX6810

Confortable tapón de espuma.

MX6700

MX6810*
MX6800*
MX6825*

WaveBand 1K
WaveBand 2K
Tapones de recambio

Tapones con arnés
WaveBand EN352-2:2002
SNR 27dB. Lígero, solo 12 gr.
Confortable, 1.2 N de presión del arnés.

MX6700

JazzBand2
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JazzBand2 EN 352-2:2002
SNR 23 dB.
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PROTECTORES AUDITIVOS EN352
Ideal para proteger del ruído intermitente o cuando no se
puedan utilizar correctamente las tapones.

MX6100

Material Softcoat en un exclusivo color
metalizado.
Seis puntos de regulación para una adaptación individual.
Arco de acero acolchado confortable y
robusto.

M4 MX6110

MOLDEX

H35 M26 L19

MX6200

Material Softcoat en un exclusivo color
metalizado.
Punto de agarre cómodo.
Amplio margen de regulación de la diadema, mejor distribución de la presión según
la dimensión de la cabeza.

M5 MX6120

La justa relación entre
confort y protección
H39 M31 L23

MX6220*

Cómodos puntos de fijación en las copas

Alternativa a la M2, precio competitivo

M6 MX6130
Alta atenuación
H39 M32 L25
Kit Higiénico

MX6105
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Recomendamos la sustitución de las almohadillas cada 6 meses, para garantizar un
nivel alto de protección y confort.

*sobre pedido
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