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PROTECCIÓN AUDITIVA > TAPONES Y OREJERAS

Disponible bajo pedido.

Modelo            Sync Stereo

Código             1030111

Sync Stereo

OREJERAS ANTIRRUIDO - BLOQUEO DE RUIDO. El Sync no dispone de ningún botón

de volumen ni interruptor de potencia, ni de ninguna pila que reemplazar. La faci-

lidad de utilización del Sync Stereo es mejorada a través del mantenimiento del

volumen y el control de potencia en el reproductor de MP3. Además, la cámara

acústica último modelo del Sync Stereo mejora los sonidos graves que general-

mente se sacrifican en las orejeras estéreo tradicionales para uso industrial. Su-

ministradas en blister. SNR 31.

Modelo            Sync Wireless

Código             1034510

Sync Wireless

OREJERAS ANTIRRUIDO - BLOQUEO DE RUIDO. Fácil conectividad mediante un

botón con cualquier dispositivo Bluetooth®. Robusto micrófono con almohadilla

para ofrecer claridad de voz en entornos muy ruidosos. Batería de iones de litio

con más de 16 horas de autonomía durante la transmisión. Botones de control de

volumen y luces en color parpadeantes que indican visualmente distintos ajustes.

Alta atenuación pasiva SNR 32. No se necesita sustituir la batería; incluye cable

USB y cargador de pared. SNR 32.

Dispositivo de audio

no incluido.

Laser Lite

TAPONES AUDITIVOS DESECHABLES. Protección con gran colorido. Los colores bri-

llantes hacen al Laser Lite visible y atractivo. La espuma se expande para amol-

darse a la forma de prácticamente todos los canales auditivos. Forma en T

contorneada para una fácil inserción y extracción. SNR35.

Modelo            Laser Lite

Código             3301105                      3301106

Descripción      Sin cordón              Con cordón 

Embalaje         Caja 200 pares       Caja 100 pares

Quiet

TAPONES AUDITIVOS REUTILIZABLES. Fácil manipulación y mejor adaptación. El di-

seño patentado sin modelado es fácil de manejar y adaptar. Forma contorneada

que proporciona una excelente adaptación al canal auditivo. Base integrada para

una colocación rápida y fácil. El par se suministra en una caja de plástico de al-

macenamiento práctico. SNR28. 

Modelo            Quiet

Código             1028457

Descripción      Con cordón 

Embalaje         Caja 50 pares

Max

TAPONES AUDITIVOS DESECHABLES. El tapón auditivo de espuma de poliuretano

más usado del mundo. Forma mejorada para una fácil inserción y mejor adapta-

ción. Su forma acampanada garantiza un porte muy confortable. Película lisa y re-

sistente a todo depósito de suciedad. SNR 37.

Modelo            Max

Código             3301161                       3301130

Descripción      Sin cordón               Con cordón 

Embalaje         Caja 200 pares        Caja 100 pares

Modelo            LS400

Código             1013040

Modelo            Laser Lite

Código             1013047

LS400

DISPENSADOR DE TAPONES. El dispensador Leight® se puede

fijar a una pared o colocado sobre una mesa o base de tra-

bajo. Totalmente transparente, se puede rellenar antes de

que se agote. Este sistema sirve tapones para los oídos con

un mando giratorio. Se entrega vacío.

BOLSA RELLENO DISPENSADOR

CON 200 PARES. 

https://rodavigo.net/es/c/proteccion-y-seguridad/protecciones-auditivas

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



P.675

Mach1

OREJERAS ANTIRRUIDO - BLOQUEO DE RUIDO. Diseño ergonómico que ofrece una

buena protección a un bajo precio. Orejeras extremadamente ligeras (141 g). Di-

seño dieléctrico. Composición: Plástico, POM, PP, PUR-E, PVC. SNR24. EPI de cate-

goría 2 - ISO 9001 / 2000 - Normas EN 352-1: 2002.

Modelo            Mach1

Código             1010421

Leightning® alta visibilidad

OREJERAS ANTIRRUIDO - BLOQUEO DE RUIDO. Máxima protección y diseño contem-

poráneo. Los auriculares verde brillante brindan alta visibilidad y contraste. La

banda de sujeción reflectante ilumina bajo luz para aumentar la visibilidad y se-

guridad. Ideal para usar de noche, durante el día, con poca luz y bajo condiciones

climáticas inclementes. Tecnología patentada Air Flow Control™ para una óptima

atenuación. Sólida construcción de acero, que soporta un uso exigente, en espe-

cial en entornos difíciles. Almohadillas que se ajustan a presión y pueden reem-

plazarse de forma rápida. SNR32.

Modelo            Leightning L2FHV

Código             1013942

ACCESORIO OPCIONAL

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

1000251 Estuche de cinturón

TOPVENTAS

Textil

Leightning L1N

(SNR29)

Leightning L1H

(SNR28)

Casco no incluido.

Polipiel

acolchado

Leightning L1

(SNR30)

Modelo            Leightning L1               Leightning L1N               Leightning L1H

Código             1010922                         1011994                            1012539

Leightning®

OREJERAS ANTIRRUIDO - BLOQUEO DE RUIDO. La serie Leightning ofrece un alto rendimiento y durabilidad que resiste el desgaste diario sin comprometer la comodidad.

Patentada Air Flow Control™ para la atenuación óptima en todas las frecuencias, sin incrementar el tamaño o el peso. Almohadillas fáciles de reemplazar. Banda de es-

puma acolchada para mayor comodidad a largo plazo con una presión mínima en la cabeza. Múltiples niveles de atenuación para la atenuación dirigidos a diferentes en-

tornos. Ajuste para que las orejeras permanezcan fijas durante el uso. El modelo L1H se entrega con tres modelos diferentes de adaptadores para casco. 

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

1000249 Adaptador para casco

TOPVENTAS
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