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PROTECCIÓN AUDITIVA

La línea de tapones de oídos Encore™ de la marca CORDOVA SAFETY
PRODUCTS ofrece un ajuste suave y cómodo con o sin la conveniencia de
un cordón para mantenerlos juntos alrededor de su cuello.

Tapones Metal Detectable

Estos tapones para los oídos de espuma metal detectable cuentan con tapones y cordones metal
detectables, un requisito común en la industria de procesamiento de alimentos. Si los cordones y
tapones se separan, un detector de metales puede detectar cualquiera de los componentes.

Tapones Metal Detectables Encore™ | #EPFCMD01
Características:
• Tapones de Espuma Metal Detectable en Forma de Cono, Azul
• Cordón de PVC Metal Detectable, Azul
Índice de Reducción
De Ruido

33dB

Tapones Auditivos TPR Metal Detectables Encore™ | #EPRCMD01
Características:
• Tapones de TPR Metal Detectable
• Azul, en Forma de Cuatro Bridas
• Cordón de PVC Metal Detectable, Azul
Índice de Reducción
De Ruido

27dB

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas como el Di(2-etilhexil)ftalato (DEHP), que el estado de
California reconoce como causante de cáncer y defectos de nacimiento u otros dañosreproductivos. Para más información, visite
www.P65Warnings.ca.gov.

www.cordovasafety.com

CORE SAFETY PROTECTION

800.458.8763

PROTECCIÓN AUDITIVA
Tapones Reutilizables

Estos tapones de TPR de alta visibilidad son reutilizables y tienen una forma de cuatro bridas.

Tapones Reutilizables Sin Cordón Encore™ | #EPRU01
Características:
• Tapones de TPR de Alta Visibilidad, Lima
• Forma de Cuatro Bridas
Índice de Reducción
De Ruido

27dB

Tapones Reutilizables Con Cordón Encore™ | #EPRC01
Características:
• Tapones de TPR de Alta Visibilidad, Lima
• Forma de Cuatro Bridas
• Cordón Textil Azul
Índice de Reducción
De Ruido

27dB

Tapones Desechables

Estos tapones de espuma de poliuretano (PU) se expanden para ajustarse cómodamente dentro del canal
auditivo. El diseño cónico permite una fácil inserción / extracción y el color naranja brillante facilita las
comprobaciones de cumplimiento.

Tapones Desechables Con Cordón Encore™ | #EPFC01
Características:
• Espuma de Poliuretano (PU) Naranja Con Cordón
• Índice de Reducción de Ruido: 32 Decibeles
Índice de Reducción
De Ruido

33dB

Encore™ Disposable Uncorded Ear Plugs | #EPFU01
Características:
• Espuma de Poliuretano Naranja Con Cordón
• Índice de Reducción de Ruido: 32 Decibeles
Índice de Reducción
De Ruido

33dB

En CORDOVA SAFETY PRODUCTS, nuestra misión es mantenerlo seguro en el trabajo y en casa mediante el suministro de
equipos de protección personal confiables. Tenemos las marcas y la gama de productos para satisfacer con confianza sus
necesidades de equipo de seguridad, y hemos recibido la confianza para hacerlo durante 25 años. Si no podemos
encontrar lo que necesita, no existe. Si no existe, podemos trabajar con usted para hacerlo realidad.

www.cordovasafety.com

1.800.458.8763

