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Instrucciones Para el Usuario
1.-Sujete firme el tapón e inserte en el canal auditivo.
2.-Con la mano libre tire de la oreja hacia arriba y hacia 
afuera e inserte el tapón de oídos.
3.-Para un mejor ajuste, jale suavemente la base del tapón 
y verifique que no salga fácilmente.

Ajuste
En un ambiente con ruido y los tapones auditivos introdu-
cidos, cubra sus oídos con ambas manos y a continuación 
retírelas. Los tapones deben de bloquear la entrada de rui-
do de manera que al cubrir con las manos no aprecie nin-
guna diferencia.

Si el ajuste no es el adecuado, diríjase a un lugar sin ruido 
y ajuste de nuevo, al retirar el tapón de oídos hágalo lenta-
mente y con un movimiento giratorio para eliminar la es-
tanqueidad de manera gradual. En entornos ruidosos, los 
tapones auditivos deben utilizarse en todo momento. 

Lavado
Este tapón auditivo es reusable, se recomienda lavarlo con 
agua tibia y jabón.

3221T
NRR 25 dB

Tapón auditivo reusable, EXACT-25™ 3221T  marca Brick®, 
con diseño de triple falange que se ajusta cómodamente  
al canal auditivo, fabricados de material de caucho ter-
moplástico suave que brinda máxima protección y como-
didad. Cuenta con un cómodo cordón de PVC que evita 
perdidas al permitir colgarlo al cuello. Gracias a su cons-
trucción logra un alto nivel de atenuación. NRR 25 dB.

Ideal para la industria; metal mecánica, automotriz, repa-
ración y operación, minería, construcción, petroquímica, 
gasera, farmacéutica, transporte, manufactura.

Frecuencia (HZ)
Atenuación media en dB
Desciación estandar dB

123
32.7
5.3

250
30.6
5.3

500
35.1
5.6

1000
31.9
3.9

2000
37.0
3.7

3150
40.2
5.1

4000
42.4
5.7

6300
45.0
5.1

8000
46.8
4.9

NRR
25

Prueba de Acuerdo a ANSI S3. 19-1974

Empaque

Use los tapones auditivos en ambientes ruidosos en todo 
momento para una protección adecuada.

Cuando se usa el protector auditivo como se indica, se 
aproxima entre el nivel de ruido ambiental del registro A 
y la NRR.

¡ADVERTENCIA! Manténgase fuera del alcance de los 
niños. Estos tapones auditivos no son tóxicos, pueden 
presentar un riesgo de asfixia en caso de ser ingeridos y 
atorados en la tráquea. El cordón con el que está integra-
do los tapones auditivos si no se les da el uso adecuado 
puede enrollarse en el cuello e impedir la respiración, su-
poniendo riesgo de lesiones. No utilizarse en situaciones 
en las que pudiera engancharse durante su uso.

100 Pares por caja.
(Caja con dispensador integrado)


