
Fabricado en suave espuma de
polímero, material absorbente de energía
que proporciona una excelente
protección auditiva.
No irritan son resistentes a la humedad y
reciclables al 100%. 
Pueden ser lavados.
Conforme a norma CE EN 352-2
Código: SPEPACL 
Servicio: Cajas dispensad. 250 pares. 

Reúne todas las ventajas del tapón
Classic, e incluye un cordón de vinilo
azul, que lo hace muy visible.
Este protector es especialmente idóneo
para su uso en industrias de fabricación y
transformación de alimentos. 
Conformes a norma EN 352-2.
Código: SPEPACB 
Servicio: Cajas dispensad. de 200 par

Diseñados para ofrecer el máximo
confort y protección.
Este tapón delgado y esponjoso está
fabricado con una espuma de
poliuretano ecológica de lenta
expansión.
Servicio: Cajas dispensad. 250 pares
Conforme a normativa CE EN 352-2.
Código: SPEPASN. 

Con las mismas ventajas, condiciones y
caracteristicas que el modelo Tellow
Neons.
Incorporan cordón de vinilo azul para una
mayor comodidad de uso.
Servicio: Cajas dispensad. 200 pares
Conforme a normativa CE EN 352-2.
Código: SPEPASNC. 

PROTECCION AUDITIVA

TAPONES
TAPON EAR CLASSIC TAPON EAR CARBOCORD

TAPON EARSOFT YELLOW NEONS TAPON EARSOFT YELLOW NEONS C/CORD

Tapones auditivos desechables.
Suaves hipoalergénicos y de gran
comodidad fabricados en espuma de
poliuretano.
Resistentes a la suciedad por su
superficie lisa y poco porosa.
Conformes a norma CE EN 352-2
Servicio: Cajas dispensad. 200 pares.
Código:  SPMPA1100

Mismo modelo que el que 1100 pero
incorporan un cordón para facilitar su
uso.
Resistentes a la suciedad por su
superficie lisa y poco porosa.
Conformes a norma CE EN 352-2
Servicio: Cajas dispensad. 200 pares.
Código:  SPMPA1110

Tapones de forma cilíndrica clásica,
color verde brillante.
Fabricados en poliuretano suave y
cómodo que permite ser comprimido
para una fácil colocación.
Certificado CE EN 352-2
Servicio: Caja 200 pares
Código: SPXPA7700

Tapones de forma acampanada le da un
plus de seguridad apropiado para altos
niveles de protección.
Fabricados en poliuretano suave y
cómodo que permite ser comprimido
para una fácil colocación.
Certificado CE EN 352-2
Servicio: Caja 200 pares
Código: SPXPA7800

TAPON 3M 1100 TAPON 3M 1110 

TAPON PURA FIT 7700 TAPON SPARK PLUGS 7800
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Tapones de forma acampanada le da un
plus de seguridad apropiado para altos
niveles de protección.
Fabricados en poliuretano suave y
cómodo que permite ser comprimido
para una fácil colocación.
Con cordón para un uso más cómodo.
Certificado CE EN 352-2
Servicio: Caja 200 pares
Código: SPXPA7801

Tapones desechables ultrasuaves de
última generación.
Su forma cónica con perfiles redondos
proporciona una gran comodidad.
Muy flexible y con baja presión en el
canal auditivo, resultan muy cómodos.
Excelente nivel de atenuación.
Conforme a norma CE EN 352-2.
Servicio: Cajas de 200 pares.
Código: SPMPA1120

Tapones desechables que no necesitan
ser moldeados para su inserción al
disponer de un núcleo flexible. Textura
lisa e hipoalergénica para un uso
prolongado.
Con cordón para un uso mas cómodo.
Certificado CE EN 352-2.
Servicio:  Cajas de 100 pares
Código: SPBPA3301172

Fabricados en poliuretano suave de
forma acampanada que permite ser
comprimido para una fácil colocación.
Una bola de metal incrustado y un cordón
detectable hacen que este tapón sea
plenamente detectable.
Certificado CE EN 352-2
Servicio: Caja 200 pares
Código: SPXPA7809

PROTECCION AUDITIVA

TAPONES
TAPONES  3M  1120

TAPON  QUIET  C/CORDON TAPON SPARK PLUGS DETECT 7809

TAPON SPARK PLUGS CORD 7801

Tapones de forma acampanada.
Fabricados en poliuretano suave y
cómodo que permite ser comprimido
para una fácil colocación.
Suministrados en envase PacketPak con
2 pares de tapones.
Certificado CE EN 352-2
Código: SPXPA7802

Los tapones Ultratech mejoran la
capacidad de percibir conversaciones,
señales de aviso, ruido de maquinaria a
la vez que reduce eficazmente los niveles
perjudiciales de ruido.
Se suministran con una cajita para su
almacenamiento.
Conforme a norma CE EN 352-2.
Código: SPEPAUT

Tapones reutilizables de Kretona, con
burbuja de aire interior que asegura un
máximo confort y sellado.
Ideales para niveles medios de ruido.
Con cordón incorporado para un uso
más cómodo.
Certificado CE EN 352-2
Servicio: Cajas de 50 pares.
Código: SPXPA6421

TAPON SPARK PLUGS 7802 POCKET PAK TAPONES  ULTRATECH

TAPON COMETS C/CORDON 6421
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Dispensador de tapones EAR para su
utilización con las botellas de 500 pares,
modelos Classic y Yellows.
Fácil de usar mediante un simple
moviemiento giratorio.
Permite su uso sobre plataforma o
colgado de la pared.
Se suministra solo sin carga.
Código: SPEPADIS

Soporte de pared sencillo y práctico.
Para su utilización con los botellones
dispensadores de 500 y 250 pares de la
gama Moldex
Modelos: Pura-Fit, Spark Plugs y
Mellows.
Código: SPXPA7060 

TAPON SPARK PLUGS 7825 / 7850
Botellón de tapones Ear Modelo Classic
para su utilización en dispensador EAR
ONE TOUCH.
Capacidad 500 pares
Código: SPEPACLB

Dispensador de material reciclable
cómodo e higiénico que se sustituye
completamente con cada recambio.
Contiene tapones Spark Plugs de forma
acampanada modelo 7800.
Dos tamaños de carga:

Modelo 7825 carga de  250 pares 
Código:  SPXPA7825

PROTECCION AUDITIVA

TAPONES
DISPENSADOR EAR ONE TOUCH SOPORTE DE PARED MOLDEX 7060

TAPON CLASSIC BOTELLON 500

Modelo 7850 carga de  500 pares 
Código:  SPXPA7850 

TAPON YELLOW NEONS BOTELLON 500 TAPON MELLOWS 7625 / 7650

LASER LITE BOLSA 200 TAPON PURA FIT 7725 / 7750
Bolsa 200 pares de tapon Laser Lite
tapón de muy buenas prestaciones SNR
35.
Bolsa para recarga de dispensadores
Leight Source LS-400 básicamente pero
también utiilizables en otros
dispensadores
Se suministra por bolsa
Código: SPBPA1013047

Dispensador de material reciclable
cómodo e higiénico que se sustituye
completamente con cada recambio.
Contiene tapones Pura Fit de forma
clásica cilindrica modelo 7700.
Dos tamaños de carga:

Modelo 7725 carga de  250 pares 
Código:  SPXPA7725

Modelo 7750 carga de  500 pares 
Código:  SPXPA7750 

Dispensador de material reciclable
cómodo e higiénico que se sustituye
completamente con cada recambio.
Contiene tapones Mellows especial baja
atenuación modelo 7600
Dos tamaños de carga:

Modelo 7625 carga de  250 pares 
Código:  SPXPA7625

Modelo 7650 carga de  500 pares 
Código:  SPXPA7650 

Botellón de tapones Ear Modelo Yellow
Neons para su utilización en dispensador
EAR ONE TOUCH.
Capacidad 500 pares
Código: SPEPASNB
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El Ultrafit es un tapón auditivo
premoldeado.
El diseño patentado de tres aros se
amolda fácilmente al canal auditivo para
dar una protección continuada. 
Incorporan un cordón de vinilo azul. Son
lavables. 
Conformes a  norma CE EN 352-2 
Servicio: Caja dispensad. de 50 pares 
Código: SPEPAUF

Los Tracers son detectables al metal, al
llevar una bolita de acero de 2´75 mm. en
el vástago del tapón auditivo.
Diseñados para la industria alimentaria
al ser el azul el único color clasificado
como no alimenticio. 
Con cordón en vinilo azul.Son lavables
Conformes a norma  CE EN 352-2.
Servicio: Caja dispensad. de 50 pares.
Código: SPEPATR

Tapones auditivos reutilizables. 
Ofrecen gran comodidad y ajuste.
Se suministran con una cajita de
almacenamiento con clip de sujección
para cinturón.
Servicio: Cajas de 50 pares. 
Código: SPMPA1261

Tapones auditivos reutilizables con
cordón. 
Ofrecen gran comodidad y ajuste.
Se suministra con caja para su
almacenamiento con clip de sujección a
cinturón.
Servicio:  Cajas  de  50  pares.  
Código:  SPMPA1271

PROTECCION AUDITIVA

TAPONES
TAPON EAR TRACERS

TAPON 3M 1261 TAPON 3M 1271 

TAPON EAR ULTRAFIT

El Ultrafit X consta de un agarre de
pistola ergonómico que permite una
colocación más sencilla y eficaz, así
como mayores prestaciones.
Son lavables  y reutilizables. 
Conformes a  norma CE EN 352-2 
Servicio: Caja dispensad. de 50 pares 
Código: SPEPAUFX

Tapones reutilizables fabricados en
Kretona, con burbuja de aire interior que
asegura una fácil inserción y un máximo
confort.
Con cordón para un uso más cómodo.
Son lavales y reutilizables. 
Conformes a norma CE EN 352-2
Servicio: Caja de 50 unds.
Código: SPXPA6401

El diseño del tapón, hace que su sellado
sea fijo y se adapte a la mayoría de
canales auditivos. 
El vástago facilita que la manipulación
de los mismos sea más fácil.
Conformes a normativa CE EN 352-2.
Lavables y reutilizables.
Servicio: Cajas de 100 pares
Código SPEPAEX. 

Iguales características y condiciones que
el modelo Ear Express pero además
incoropora cordón de vinilo azul para
facilitar su uso y resultar más cómodo.
Conformes a normativa CE EN 352-2.
Lavables y reutilizables.
Servicio: Cajas de 100 pares
Código SPEPAEXC. 

TAPON  EAR  ULTRAFIT  X TAPON ROCKET CORD

TAPON EAR EXPRESS TAPON EAR EXPRESS  CON CORDON
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