RUIDO (PARTE III)
COLOCACIÓN DE LA
PROTECCIÓN AUDITIVA

Para cuando el uso de la protección auditiva es obligatorio, su adecuada colocación,
según el protector elegido, será la base para obtener una eficacia satisfactoria. Aquí se
representa cómo hemos de proceder a la colocación y retirada de los protectores.

1)ESPUMA NO ENROLLABLE.

1º) Lleve una mano libre por detrás de
la cabeza. Estire suavemente la oreja
hacia arriba y hacia atrás e inserte de
forma adecuada el tapón dentro del conducto
auditivo.

2º) El tapón auditivo debe ser insertado
como se muestra en la imagen. Deje de
empujarlo cuando su dedo toque el oído

3º) Si está colocado correctamente, el extremo
de los tapones auditivos no debe estar a la vista de
alguien que lo observe de frente.

1

2)ESPUMA ENROLLABLE.

2) Lleve una mano libre por detrás de la
cabeza, estire suavemente la oreja
hacia arriba y hacia atrás e inserte de
forma adecuada el tapón dentro del
conducto auditivo.

1) Con las manos limpias, enrolle el
tapón para oídos en forma de cilindro
de modo que quede lo más estrecho
posible y sin pliegues.

3) Sosténgalo durante 30 a 40 segundos hasta que
se expanda por completo en el conducto auditivo. Si
está colocado correctamente, el extremo de los
tapones para oídos no debe estar a la vista de
alguien que lo observe de frente.
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3)USO MÚLTIPLE:

1)
Mientras
sostiene
el
vástago, coloque una mano
sobre la cabeza y suavemente
estire la parte superior de la
oreja hacia arriba y hacia
atrás.

2) Coloque el tapón de modo
que todos los rebordes
queden
correctamente
ubicados
dentro
del
conducto auditivo.

Normas Básicas para los tapones:
Lavado minucioso de manos
antes de la colocación y
retirada de los mismos.
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3) Si está correctamente
colocado, la punta del vástago
puede estar a la vista de
alguien que lo observe de
frente.

Ajuste Correcto
Si uno o ambos tapones auditivos
parecen
no
estar
colocados
adecuadamente, retírelos y vuelva a
colocarlos.

Extracción
Gire suavemente el tapón auditivo sobre si
mismo y tire lentamente de éste hacia
fuera para poder extraerlo y retírelo con
cuidado.
No debe tirar bruscamente del tapón.

Verificación Acústica
En un ambiente ruidoso, con los tapones
auditivos colocados, cúbrase los oídos con
las manos y luego retírelas.
Los tapones deben bloquear el ruido de
manera tal que al cubrirse los oídos con
las manos no perciba una diferencia
considerable en el ruido
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4)CON BANDA:

1) Coloque la banda debajo del
mentón.
Presionar
los
pequeños auriculares con las
manos e introducirlos para que
se ajusten perfectamente en el
conducto auditivo al deslizarlos
hacia el interior.

2) Los niveles de protección
se pueden mejorar al estirar
la oreja hacia arriba y hacia
atrás mientras se coloca el
auricular.

3) En entornos ruidosos,
presione suavemente la cinta
hacia adentro con la punta de
los dedos. No debe percibir
una diferencia considerable
en el nivel de ruido

5)OREJERAS:

1)
Deben
encerrar
las
orejas
completamente
formando
un
cierre
hermético con la cabeza. Ajustar la copa
de forma que las almohadillas ejerzan una
presión uniforme alrededor de las orejas
para así conseguir la mejor atenuación de
ruido.

2) Apartar el cabello para evitar que
quede entre las almohadillas y la cabeza.
No utilizar gorros u otros complementos
que puedan interferir el sellado.
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