INSTRUCCIONES DE USO TAPONES 3M 1130

CERTIFICACION – Este producto cumple los requisitos básicos de seguridad exigidos por la
Directiva Europea 89/686/EEC, Anexo II (En España R.D. 1407/1992). El producto ha sido
ensayado en su etapa de diseño por el BSI Product Services, Maylands Avenue, Hemel Hempstead,
Herts, HP2 4SQ. Inglaterra (Número de organismo notificado 0086).
INSTRUCCIONES DE AJUSTE
Lave y aclare las manos antes de colocar los tapones auditivos.
Ajuste los tapones de acuerdo con las fotografías y diagramas contenidos en el envase.
Asegúrese de reajustar el tapón si, debido a movimientos bruscos, éste se descoloca.
Antes de cada ajuste, inspeccione los tapones para asegurarse de que están en buen estado.

MANTENIMIENTO – Por ser desechables, es necesario eliminar los tapones después de utilizados.
TAMAÑO – Estos tapones están en el rango de tamaño nominal 6/12 de la Norma Europea EN3522:2002.
ALMACENAJE/TRANSPORTE – Estos tapones deben almacenarse en un área limpia y no
contaminada donde sea poco probable que se dañen. Cuando se transporte este producto use su
embalaje original.
ADVERTENCIAS
o Este producto puede resultar dañado por algunos productos químicos. Consulte con 3M para
información adicional sobre el tema.
o Este producto es desechable; por tanto tírelo después de usarlo, y asegúrese de que proviene de
su envase original cuándo lo utiliza por primera vez. No limpie o lave estos tapones de espuma
con alcohol u otras sustancias desinfectantes puesto que esto puede dañar el producto. No
reutilice los tapones de espuma.

o Asegúrese siempre de que sus protectores para los oídos:
9

Son adecuados para el trabajo.

9

Se ajustan perfectamente en el oído.

9

Se llevan puestos durante todo el tiempo que está expuesto al ruido.

o Estos tapones están ensayados frente a ruidos continuos y pueden no ser una indicación correcta
de la protección que ofrecerían frente a ruidos de impacto.
o No deben utilizarse cuando exista un riesgo de que el cordón resulte atrapado durante el uso de
los tapones
ADVERTENCIA
o Volver a insertar tapones sucios en los oídos puede causar incomodidad y/o irritación del canal
auditivo.
o No utilice cremas o lociones antes de moldear los tapones e insertarlos en los oídos, ya que estas
sustancias pueden dañar los tapones.
o Como con cualquier equipo de protección auditiva, el uso incorrecto o el incumplimiento de las
instrucciones incluidas en este envase, puede resultar en incapacidad permanente por exposición
al ruido.
o Si tiene alguna duda sobre la utilización de estos protectores auditivos, consulte a su supervisor o
póngase en contacto con 3M.
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SNR = 34 dB

H = 37 dB

M = 31 dB

L = 27 dB

APVf(dB) = Mf-sf 8dB)

ESTAS INSTRUCCIONES HAN SIDO EXTRAÍDAS por la Unidad de Prevención de
Riesgos de la Universidad de Zaragoza DEL FOLLETO QUE DISTRIBUYE EL
FABRICANTE CON EL EQUIPO DE PROTECCIÓN utilizando los datos proporcionados
por el mismo, no siendo responsabilidad del fabricante 3M cualquier error en su redacción.
3M España, S.A.
Juan Ignacio Luca de Tena 19-25, 28027 Madrid. Tel.: 91 3216143 – www.3m.com/es/seguridad

