
        1988-OE
 Mod. “THUNDER” 
Orejera de atenuación media - alta.

Características Orejera muy ligera de atenuación media- alta (27dB). Regulables en altura.   
Protector auditivo dieléctrico, sin componentes mecánicos (Metal-free). 
Aumento de la visibilidad del usuario. Terminaciones angulares que generan 
un mejor comportamiento en la dispersión del sonido. Arnés abatible para 
compatibilizar su uso con cascos, pantallas faciales…

Usos y empleoen todo tipo de actividades con ruido moderado (industria ligera, construcción, 
talleres, trabajos en exterior, alimentación…). 

EN352-1 Protección auditiva. Orejeras.
SNR= 27 dB (H= 30, M= 23, L= 14)

        1988-OS
 Mod. “SAMURAI” 
Orejera de atenuación media - alta.

Características Orejera muy ligera de atenuación media - alta (27dB).  Regulables en altura. 
Excelente combinación de comodidad y protección. Protector auditivo 
dieléctrico, sin componentes mecánicos (Metal-free). Arnés abatible para 
compatibilizar su uso con cascos, pantallas faciales…

Usos y empleo en todo tipo de actividades con ruido moderado (industria ligera, construcción 
y obra civil, mantenimientos eléctricos, minería, talleres, industria química, 
pesquera…).

EN352-1 Protección auditiva. Orejeras.
SNR= 27 dB (H=30, M=25, L=18)  

        1988-OP
 Mod. “THUNDERSTRUCK” 
Orejera de atenuación  muy alta.

Características Orejera plegable y ligera de atenuación muy alta (32dB).  Regulables en 
altura. Plegables para facilitar su transporte y almacenamiento. Aumento 
de la visibilidad del usuario. Terminaciones angulares que generan un 
mejor comportamiento en la dispersión del sonido. 

Usos y empleo en todo tipo de actividades con alto nivel de ruido (industria ligera y 
pesada, construcción, talleres, trabajos en exterior, carpintería…). 

EN352-1 Protección auditiva. Orejeras.
SNR= 32 dB (H=35, M=30, L=22)

        1988-OJ
 Mod. “JUMBO” 
Orejera de atenuación muy alta.  

Características Orejera ligera de atenuación muy alta (33dB). Regulables en altura. 
Arnés acolchado para usos prolongados y para mayor confort.  Protector 
auditivo dieléctrico, sin componentes mecánicos (Metal-free). Aumento 
de la visibilidad del usuario. Terminaciones angulares que generan un 
mejor comportamiento en la dispersión del sonido.

Usos y empleo en ambientes muy ruidosos (construcción, salas de máquinas, industria 
pesada, minería, aeropuertos…).

EN352-1 Protección auditiva. Orejeras.
SNR= 33 dB (H=34, M=31, L=24)

Orejeras / Protección auditiva 

Orejeras con diadema
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        1988-OSC
 Mod. “SAMURAI” 
Orejera para Casco de atenuación alta.

Características Orejera para casco muy ligera de atenuación alta (29dB).  Regulables 
en altura. Sin partes metálicas. Excelente combinación de comodidad y 
protección.  

Usos y empleo en todo tipo de actividades con ruido moderado y que sea necesario el 
uso de un casco industrial (industria ligera, construcción y obra civil, 
mantenimientos eléctricos, minería, talleres, industria química, puertos, y 
en general trabajos en exterior).

EN352-3 Protección auditiva. Orejeras acopladas a un casco de protección.
SNR= 26dB (H=29, M=23, L=17).

        1988-OC
 Mod. “THUNDERSTRUCK” 
Orejera para Casco de atenuación media.

Características Orejera para casco muy ligera de atenuación media (26dB).  Regulables 
en altura.  Aumento de la visibilidad del usuario. Terminaciones angulares 
que generan un mejor comportamiento en la dispersión del sonido. Con 
conector para adaptar a cascos con ranura.  Doble posición descanso 
(en ausencia de ruido o para oír conversaciones o señales de alarma) 
y posición activa. Uso compatible con pantalla de soldadura para casco 
vptech ref. 2188-PSC.

Usos y empleo en todo tipo de actividades con ruido moderado y que sea necesario 
el uso de un casco industrial (industria ligera, construcción y obra civil, 
mantenimientos eléctricos, minería, talleres, industria química, puertos, 
y en general trabajos en exterior).

EN352-3 Protección auditiva. Orejeras acopladas a un casco de protección.
SNR=26dB (H=29, M=24, L=16)

        1988-OCD
 Mod. “VOLT” 
Orejera de atenuación media.  

Características Orejera para casco muy ligera de atenuación media 
–alta (29dB).  Regulables en altura. Excelente 
combinación de comodidad y protección. Orejera 
dieléctrica (no permite el paso de corriente al casco).  

Compatible con la serie VOLT (Casco 2088-CV, Atalaje 
2188-AV y Visor 2188-VV),  formando una combinación 
excepcional pare entornos eléctricos. 

Usos y empleoen todo tipo de actividades con ruido moderado 
o alto y que sea necesario el uso de un casco 
industrial (industria ligera, construcción y obra civil, 
mantenimientos eléctricos, minería, talleres, industria 
química, puertos, y en general trabajos en exterior).

EN352-3 Protección auditiva. Orejeras acopladas a un casco de 
protección.
SNR= 27dB (H=29, M=25, L=17)

Conjunto dieléctrico

Orejeras para casco
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