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MANUFACTURING FOR SAFETY FABRICANDO PARA LA SEGURIDAD

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL



PERFIL
Con más de 50 años de experiencia en 
la fabricación y un dedicado equipo de 
investigación y desarrollo, JSP proporciona 
productos y soluciones de valor añadido 
excepcionales a sus clientes y en definitiva a 
los usuarios finales gracias a que está orientada 
al mercado y sus procesos de fabricación son 
los mejores del sector.

Los productos de protección individual JSP 
son elegidos por su calidad. Detrás, hay un 
equipo comprometido con la excelencia que 
atiende las peticiones de requisitos especiales, 
escucha a los clientes y cumple siempre lo 
prometido.

JSP continúa llevando la delantera en el 
mercado del EPI después de recibir el prestigioso 
Premio Frost & Sullivan de Liderazgo del 
Mercado de Protección de la Cabeza en 
Europa. La concesión de este premio supone 
un reconocimiento del continuo compromiso 
de JSP con la fabricación de productos de 
protección de la cabeza excepcionales para 
múltiples usos industriales y con un servicio 
extraordinario de atención al cliente para su 
amplia gama de usuarios finales. 

JSP fabrica sus productos aplicando su sistema 
de gestión de calidad (QMS) y el programa 
Kitemark™ de la Institución Británica de 
Normalización o BSI en todas sus fábricas. 
Esto asegura una estricta selección de los 
materiales, el control de la fabricación y los 
ensayos por lotes.

KM 662534
BS EN 352-3
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OREJERAS SONIS™

ACOPLABLES AL CASCO
La línea Sonis™ ha sido diseñada con mucho estilo, 
con un código de colores de semáforo que facilita la 
identificación. Los materiales se han seleccionado por sus 
prestaciones y su confort durante largos períodos de uso.

CONFORT
La fuerza que aplica el adaptador para 
casco y la superficie almohadillada se 
combinan para proporcionar una presión y 
confort óptimos. 

HIGIÉNICAS
La banda de la cabeza está hecha de TPE, 
por lo que resulta fácil limpiarla con un 
paño húmedo. Los anillos de sellado son 
fáciles de cambiar. Hay kits de higiene 
disponibles para cada modelo.

DIADEMA AJUSTABLE DE ACERO
El usuario puede inclinar las copas y ajustar 
su posición para conseguir el confort y el 
ajuste óptimos, lo que a su vez ofrecerá una 
distribución uniforme de la presión.

PERSONALIZACIÓN
El color de las copas Sonis™ se puede 
personalizar para adecuarlo a la identidad 
corporativa de la empresa. También se puede 
imprimir el logotipo de la empresa para 
mejorar el reconocimiento de la marca y 
disuadir robos. El pedido tendrá que ser de 
una cantidad mínima (MOQ).

PRESTACIONES
Diseñada por el equipo de I+D de JSP y 
creada con una destacada entidad británica 
dedicada a la investigación en materia 
de ingeniería acústica, la línea Sonis™ 
acoplable al casco alcanza un nivel de 
atenuación (SNR) de 36 sin competencia.

KM 662534
BS EN 352-3

COMPATIBILIDAD UNIVERSAL
Las ranuras universales de los cascos JSP 
permiten acoplar fácilmente orejeras Sonis™ 
y pantallas faciales Surefit™ de JSP para 
obtener la máxima protección. 

Ensayos en cámara anecoica
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OREJERAS SONIS™  1 ACOPLABLES AL CASCO
EN352-3  SNR = 26 

OREJERAS SONIS™  COMPACT ACOPLABLES AL CASCO
EN352-3  SNR = 31

OREJERAS SONIS™  3 ACOPLABLES AL CASCO
EN352-3  SNR = 36

AEB010-0CY-800 Orejeras Sonis™1 acoplables al casco Cant. 10

Frecuencia (Hz) A = 32 M = 23 B = 15 SNR = 26

AEB030-0CY-000 Orejeras Sonis™ C acoplables al casco Cant. 10

Frecuencia (Hz) A = 35 M = 28 B = 20 SNR = 31

AEB040-0C1-A00 Orejeras Sonis™ 3 acoplables al casco Cant. 10

Frecuencia (Hz) A = 37 M = 35 B = 26 SNR = 36

SNR 36

SNR 31

SNR 26

Disponibles para:

Disponibles para:

Disponibles para:
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InterEX™

EN352-3   SNR: 29 (los niveles de SNR pueden variar en función del casco que se use)

InterEXV™

EN352-3   SNR: 29 (los niveles de SNR pueden variar en función del casco que se use)

Disponibles para:

Disponibles para:

Disponibles para:

Disponibles para:

InterGP™

EN352-3   SNR: 25 (los niveles de SNR pueden variar en función del casco que se use)

InterGPV™

EN352-3   SNR: 25 (los niveles de SNR pueden variar en función del casco que se use)

protección extrema protección extrema
mayor visibilidad

de uso general de uso general
mayor visibilidad

Los resultados dependen del casco al que se acoplen. La atenuación indicada arriba es la 
obtenida acoplando las orejeras a un casco de protección EVO®2/3. 

Los resultados dependen del casco al que se acoplen. La atenuación indicada arriba es la 
obtenida acoplando las orejeras a un casco de protección EVO®2/3. 

Los resultados dependen del casco al que se acoplen. La atenuación indicada arriba es la 
obtenida acoplando las orejeras a un casco de protección EVOLite®. 

Los resultados dependen del casco al que se acoplen. La atenuación indicada arriba es la 
obtenida acoplando las orejeras a un casco de protección EVOLite®. 

AEK020-005-400 Orejeras InterEX™ acoplables al casco Cant. 10

Frecuencia (Hz) A = 32 M = 26 B = 19 SNR = 29

AEK020-001-600 Orejeras InterEXV™ acoplables al casco Cant. 10

Frecuencia (Hz) A = 32 M = 26 B = 19 SNR = 29

AEK010-005-300 Orejeras InterGP™ acoplables al casco Cant. 10

Frecuencia (Hz) A = 29 M = 22 B = 14 SNR = 25

AEK010-001-600 Orejeras InterGPV™ acoplables al casco Cant. 10

Frecuencia (Hz) A = 29 M = 22 B = 14 SNR = 25

InterEX™ E InterGP™

PROTECCIÓN AUDITIVA INTEGRADA
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Sistema completo con pantalla de policarbonato y soporte.
La pantalla suelta de 20 cm hecha de policarbonato 
ofrece protección para partículas con una energía media, 
gotas de líquido y metal fundido. La pantalla estándar de 
policarbonato cumple la norma: EN166 1.B.3.9
La pantalla para arcos eléctricos ofrece protección frente a 
arcos eléctricos de cortocircuito así como partículas con una 
energía media, gotas de líquido y metal fundido. La pantalla 
para arcos eléctricos cumple la norma: EN166: 1.B.3.8.9

ANW060-230-008 Soporte de pantalla y pantalla para la 
línea EVO® Cant. 10

ANW310-230-008 Soporte de pantalla y pantalla para arcos 
eléctricos Cant. 10

PANTALLA FACIAL SUREFIT™ - COMPLETA
EN166

Soporte y pantalla suministrados por separado.
La pantalla suelta de 20 cm hecha de policarbonato ofrece 
protección para partículas con una energía media, gotas de 
líquido y metal fundido. La pantalla de policarbonato cumple 
la norma: EN166 1.B.3.9 
La pantalla suelta de 20 cm hecha de acetato ofrece 
protección frente a partículas a alta velocidad con poca 
energía y gotas de líquido. La pantalla de acetato cumple la 
norma: EN166 1.F.3

ANV000-001-108 Soporte de pantalla para la línea 
EVO® Cant. 10

ANX060-230-000 Pantalla suelta de 20 cm hecha de 
policarbonato Cant. 10

ANX010-230-000 Pantalla suelta de 20 cm hecha de 
acetato Cant. 10

PANTALLA FACIAL SUREFIT™ - COMPONENTES SUELTOS
EN166

Disponibles para:

Disponibles para:

Disponibles para:

ANT010-200-000 EVOSpec® - transparente Cant. 10

ANT120-200-000 EVOSpec® - ahumada Cant. 10

EVOSPEC® - GAFAS RETRÁCTILES DE POLICARBONATO
EN166

Disponibles para:

Pantalla de tela metálica que se usa con un soporte para 
pantalla Surefit™. Ofrece resistencia general para partículas 
grandes con poca energía a baja velocidad.
Cumple la norma: EN1731

ANX100-130-000 Pantalla de tela metálica Surefit™ Cant. 10

PANTALLA DE TELA METÁLICA SUREFIT™

EN1731

Gafas retráctiles de fácil montaje en cascos adquiridos 
anteriormente. 
Cumple la norma EN166.1.F
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FILTERSPEC®

LA SOLUCIÓN INTEGRAL PARA 
EQUIPO NO COMPATIBLE

SPECTACLE MASK COMBO

FILTERSPEC
EYESHIELD MASK COMBO

FILTERSPEC

SPECTACLE MASK COMBO

FILTERSPEC
EYESHIELD MASK COMBO

FILTERSPEC

JSP SE ENORGULLECE DE 
GANAR 
el Premio Frost & Sullivan 
Norteamericano a la Innovación 
de Productos 2011 con FilterSpec®.

El uso de protectores oculares combinados con aparatos respiratorios, puede hacer que se 
reduzca la eficacia de ambos, porque las monturas de los protectores oculares impiden que el 
aparato respiratorio se fije bien a la cara y acaba formándose vaho y reduciéndose la protección 
respiratoria. El FilterSpec® combina ambos dispositivos de protección en una unidad integral.

KM 586271
BS EN 149

   LENTE DE CALIDAD
La gafa tipo máscara FilterSpec® Pro lleva 
una lente con una curva base de 5,5. La gafa 
FilterSpec® tiene una lente con una curva 
base de 6,5. Ambas ofrecen una cobertura 
óptima y llevan revestimientos antivaho y 
antiarañazos.  

   FILTRO EFICIENTE
Los filtros se pueden cambiar fácilmente 
y están hechos de 3 capas para ofrecer 
unas prestaciones excepcionales. Las 
hay disponibles con una válvula de baja 
resistencia a la respiración para reducir la 
acumulación de humedad y CO2. 

CAPA INTERIORCAPA INTERMEDIA
FILTRO DE PIEDRA/CAPA EXTERIOR

   INTEGRACIÓN
El exclusivo diseño de FilterSpec previene 
los problemas de máscaras mal ajustadas, 
lentes empañadas e incumplimiento de la 
normativa aplicable que suelen producirse 
cuando uno de los elementos del EPI 
entorpece a otro.
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FILTERSPEC® PRO
Aparato respiratorio: EN149   Gafas tipo máscara: EN166 
Lente transparente: EN170/Lente GW5: EN169 
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ASG134-125-800 Negra/ahumada FFP3V Cant. 10

ASF124-121-100 Negra/transparente FFP2 Cant. 10

ASG124-121-100 Negra/transparente FFP2V Cant. 10

ASG144-121-100 Negra/transparente FFP2OV Cant. 10

ASG134-121-100 Negra/transparente FFP3V Cant. 10

AGE120-201-100 Negra/transparente FFP2V Cant. 10

AGE150-201-100 Negra/transparente FFP2OV Cant. 10

AGE130-201-100 Negra/transparente FFP3V Cant. 10

AGE252-101-100 Negra/GW5 FFP2OV Cant. 10
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ASG03B-101-100 Filtros FFP3 con válvula, 
Pk10 99 %

Cant. 
1

ASG04B-101-100 Filtros FFP2 antiolor con 
válvula, Pk10 94 %

Cant. 
1

ASG02B-101-100 Filtros FFP2 con válvula, 
Pk10 94 %

Cant. 
1

FILTERSPEC®

Aparato respiratorio: EN149   Gafas: EN166 
Lente transparente: EN170/Lente ahumada: EN172

Compatible con 
FilterSpec® y FilterSpec® Pro

FILTROS DE REPUESTO
EN149
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NORMAS Y MARCADO DE LAS GAFAS  UV

Montura: negra
Lente: clara

EN166
EN170 2-1.2 1 F T

Montura: negra
Lente: ahumada

EN166
EN172 5-1.7 1 F T
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NORMAS Y MARCADO DE LAS GAFAS 
TIPO MÁSCARA

Montura: negra
Lente: clara

EN166
EN170 2-1.2 1 B T

Montura: negra
Lente: GW5

EN166
EN169 5 1 B T

Lente de una pieza con curva base de 6,5 que 
ofrece una cobertura óptima

Lente con revestimiento antivaho y antiarañazos

Lente transparente o 
ahumada a elegir

Lente de una pieza con curva base de 5.5 que 
ofrece una cobertura óptima

Lente con revestimiento antivaho y antiarañazos

Lente transparente o
lente para trabajos de 
soldadura a gas/corte 
a elegir



SNR 27 SNR 31
VERDE – BAJA ATENUACIÓN
COPA PEQUEÑA PARA 80-107 dB
• Ruido industrial moderado
• Talleres 
• Imprentas
• Ordenación paisajística
• Actividades de ocio

AMARILLO, ATENUACIÓN MEDIA 
COPA MEDIANA PARA 107-111 dB
• Ruido industrial alto 
• Maquinaria de construcción y agrícola
• Obras en carreteras
• Silvicultura
• Ingeniería

GRAN 
REDUCCIÓN 
DEL RUIDO
La línea Sonis™ de orejeras ha sido 
diseñada por el equipo de I+D de JSP. 
Colaborando con una destacada entidad 
británica dedicada a la investigación en 
materia de ingeniería acústica, JSP ha 
creado una línea de orejeras que llega 
a un insuperado nivel de atenuación 
(SNR) de 37.

PROTECCIÓN AUDITIVA

89



SNR 32 SNR 37
NARANJA, ATENUACIÓN MEDIA
COPA PEQUEÑA/COMPACTA PARA 107-112 dB
• Ruido industrial alto
• Maquinaria de construcción y agrícola
• Obras en carreteras
• Silvicultura
• Ingeniería

ROJO, ALTA ATENUACIÓN 
COPA GRANDE PARA 112-117 dB
• Ruido industrial extremo
• Aeronave
• Explotación de canteras
• Fábricas de papel
• Ingeniería pesada

KM 662534
BS EN 352-1

90



OREJERAS SONIS™

VALOR DE ATENUACIÓN (SNR) 
INIGUALABLE DE 37
La línea Sonis™ ha sido diseñada con mucho estilo, 
con un código de colores de semáforo que facilita la 
identificación. Los materiales se han seleccionado por sus 
prestaciones y su confort durante largos períodos de uso.

PERSONALIZACIÓN
El color de las copas Sonis™ se puede 
personalizar para adecuarlo a la identidad 
corporativa de la empresa. También se puede 
imprimir el logotipo de la empresa para 
mejorar el reconocimiento de la marca y 
disuadir robos. El pedido tendrá que ser de 
una cantidad mínima (MOQ).

CONFORT
La diadema sobremoldeada tiene una 
zona integrada de confort con ventilación. 
La fuerza que aplica la diadema y la 
superficie almohadillada se combinan para 
proporcionar una presión y confort óptimos. 

PRESTACIONES
La línea Sonis™ de orejeras ha sido diseñada 
por el equipo de I+D de JSP. Colaborando 
con una destacada entidad británica 
dedicada a la investigación en materia de 
ingeniería acústica, han creado una línea de 
orejeras que llega a un insuperado nivel de 
atenuación (SNR) de 37.

HIGIÉNICAS
La banda de la cabeza está hecha de TPE, 
por lo que resulta fácil limpiarla con un 
paño húmedo. Los anillos de sellado son 
fáciles de cambiar. Hay kits de higiene 
disponibles para cada modelo.

DIADEMA AJUSTABLE DE ACERO
Para facilitar la distribución uniforme de la 
presión y conseguir el confort y el ajuste 
óptimos, el usuario puede inclinar las copas 
y ajustar su posición.

KM 662534
BS EN 352-1
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MAYOR VISIBILIDAD
La línea Sonis™ está disponible con copas 
de mayor visibilidad y una diadema 
reflectante para mejorar la seguridad 
cuando hay poca luz.
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AEB010-0AY-800 Orejeras con diadema Sonis™1 Cant. 10

AEB010-0B1-B00 Orejeras de mayor visibilidad Sonis™1 Cant. 10

AEB800-000-300 Kit de higiene Sonis™1 Cant. 10

AEB030-0AY-000 Orejeras con diadema Sonis™C Cant. 10

AEB030-0B1-D00 Orejeras de mayor visibilidad Sonis™C Cant. 10

AEB820-000-800 Kit de higiene Sonis™C Cant. 10

AEB020-0AY-900 Orejeras con diadema Sonis™2 Cant. 10

AEB020-0B1-C00 Orejeras de mayor visibilidad Sonis™2 Cant. 10

AEB810-000-200 Kit de higiene Sonis™2 Cant. 10

AEB040-0A1-A00 Orejeras con diadema Sonis™3 Cant. 10

AEB040-0B1-E00 Orejeras de mayor visibilidad Sonis™3 Cant. 10

AEB830-000-600 Kit de higiene Sonis™3 Cant. 10

OREJERAS SONIS™ 1
EN352-1   SNR = 27

OREJERAS SONIS™ COMPACT
EN352-1   SNR = 32

OREJERAS SONIS™ 2
EN352-1   SNR = 31

OREJERAS SONIS™ 3
EN352-1   SNR = 37

Frecuencia (Hz) A = 31 M = 24 B = 16 SNR = 27

Frecuencia (Hz) A = 35 M = 29 B = 21 SNR = 32

Frecuencia (Hz) A = 34 M = 29 B = 21 SNR = 31

Frecuencia (Hz) A = 37 M = 35 B = 27 SNR = 37

También hay 
disponible una versión 
de mayor visibilidad 

con diadema 
reflectante.

También hay 
disponible una versión 
de mayor visibilidad 

con diadema 
reflectante.

También hay 
disponible una versión 
de mayor visibilidad 

con diadema 
reflectante.

También hay 
disponible una versión 
de mayor visibilidad 

con diadema 
reflectante.

SNR 27 SNR 31

SNR 32 SNR 37
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OREJERAS SONIS™

ACOPLABLES AL CASCO
La línea Sonis™ ha sido diseñada con mucho estilo, con un 
código de colores de semáforo que facilita la identificación. 
Los materiales se han seleccionado por sus prestaciones y 
su confort durante largos períodos de uso.

CONFORT
La fuerza que aplica el adaptador para 
casco y la superficie almohadillada se 
combinan para proporcionar una presión y 
confort óptimos. 

COMPATIBILIDAD UNIVERSAL
Las ranuras universales de los cascos JSP 
permiten acoplar fácilmente orejeras Sonis™ 
y pantallas faciales Surefit™ de JSP para 
obtener la máxima protección. 

HIGIÉNICAS
La banda de la cabeza está hecha de TPE, 
por lo que resulta fácil limpiarla con un 
paño húmedo. Los anillos de sellado son 
fáciles de cambiar. Hay kits de higiene 
disponibles para cada modelo.

DIADEMA AJUSTABLE DE ACERO
El usuario puede inclinar las copas y ajustar 
su posición para conseguir el confort y el 
ajuste óptimos, lo que a su vez ofrecerá una 
distribución uniforme de la presión.

PERSONALIZACIÓN
El color de las copas Sonis™ se puede 
personalizar para adecuarlo a la identidad 
corporativa de la empresa. También se 
puede imprimir el logotipo de la empresa 
para mejorar el reconocimiento de la marca 
y disuadir robos. El pedido tendrá que ser de 
una cantidad mínima (MOQ).

PRESTACIONES
Diseñada por el equipo de I+D de JSP y 
creada con una destacada entidad británica 
dedicada a la investigación en materia 
de ingeniería acústica, la línea Sonis™ de 
orejeras acoplables al casco llega a un nivel 
de atenuación (SNR) de 36.

Ensayos en cámara anecoica

KM 662534
BS EN 352-3
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OREJERAS SONIS™1 ACOPLABLES AL CASCO
EN352-3   SNR = 26 

OREJERAS SONIS™ COMPACT ACOPLABLES AL CASCO
EN352-3   SNR = 31

OREJERAS SONIS™ 3 ACOPLABLES AL CASCO
EN352-3   SNR = 36

Frecuencia (Hz) A = 37 M = 35 B = 26 SNR = 36

Frecuencia (Hz) A = 35 M = 28 B = 20 SNR = 31

Frecuencia (Hz) A = 32 M = 23 B = 15 SNR = 26

SNR 36

SNR 31

SNR 26

AEB010-0CY-800 Orejeras Sonis™1 acoplables al casco Cant. 10

AEB030-0CY-000 Orejeras Sonis™ C acoplables al casco Cant. 10

AEB040-0C1-A00 Orejeras Sonis™ 3 acoplables al casco Cant. 10

Disponibles para:

Disponibles para:

Disponibles para:
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DIADEMA AJUSTABLE DE ACERO
Para facilitar la distribución uniforme de la 
presión y conseguir el confort y el ajuste 
óptimos, el usuario puede inclinar las copas 
y ajustar su posición.

CONFORT
Unas almohadillas gruesas, amplias y 
suaves proporcionan confort durante un 
uso prolongado.

InterEX™ E InterGP™

PROTECCIÓN AUDITIVA INTEGRADA
Hay dos versiones de orejeras Inter acoplables al casco: 
las InterEX™, diseñadas para una protección extrema, y 
las InterGP™, diseñadas para uso general.

COMPATIBILIDAD UNIVERSAL
Son compatibles con varios cascos JSP y 
también con las pantallas faciales Surefit™ 
de JSP para obtener la máxima protección. 
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OREJERAS InterEX™

EN352-3   SNR = 29 (los niveles SNR pueden variar en función del casco que se use)

OREJERAS InterGP™

EN352-3   SNR = 25 (los niveles SNR pueden variar en función del casco que se use)

OREJERAS InterGPV™

EN352-3   SNR = 25 (los niveles SNR pueden variar en función del casco que se use)

de uso general

protección 
extrema

OREJERAS InterEXV™

EN352-3   SNR = 29 (los niveles SNR pueden variar en función del casco que se use)

Frecuencia (Hz) A = 32 M = 26 B = 19 SNR = 29

AEK020-005-400 Orejeras InterEX™ Cant. 10

Frecuencia (Hz) A = 32 M = 26 B = 19 SNR = 29

AEK020-001-600 Orejeras de mayor visibilidad InterEXV™ Cant. 10

Frecuencia (Hz) A = 29 M = 22 B = 14 SNR = 25

AEK010-005-300 Orejeras InterGP™ Cant. 10

Frecuencia (Hz) A = 29 M = 22 B = 14 SNR = 25

AEK010-001-600 Orejeras de mayor visibilidad InterGPV™ Cant. 10

Los resultados dependen del casco al que se acoplen. La atenuación indicada arriba es 
la obtenida acoplando las orejeras a un casco de protección EVO®2/3. 

Los resultados dependen del casco al que se acoplen. La atenuación indicada arriba es 
la obtenida acoplando las orejeras a un casco de protección EVO®2/3. 

Los resultados dependen del casco al que se acoplen. La atenuación indicada arriba es 
la obtenida acoplando las orejeras a un casco de protección EVOLite®. 

Los resultados dependen del casco al que se acoplen. La atenuación indicada arriba es 
la obtenida acoplando las orejeras a un casco de protección EVOLite®. 

Disponibles para: Disponibles para:

Disponibles para: Disponibles para:

protección extrema
mayor visibilidad

de uso general
mayor visibilidad



AER110-020-500 Cant. 10

CLASSIC® EXTREME
EN352-1   SNR = 30

J MUFF™

EN352-1  SNR = 25

BIG BLUE™

EN352-1   SNR = 27

SUPAMUFF™

EN352-1   SNR = 23

CLASSIC® GP
EN352-1   SNR = 24
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Adecuadas para trabajos 
industriales ligeros y de 
construcción en el exterior

Orejeras populares que ofrece 
protección con una buena relación 
coste-eficacia

OREJERAS

ECONOMUFF™

EN352-1   SNR = 25

Ligeras y robustas, protegen con
una buena relación coste-eficacia

Frecuencia (Hz) A = 31 M = 28 B = 22 SNR = 30

Adecuadas para la construcción, 
aeropuertos, generadores y 
soldadura por alta frecuencia

AER100-020-500 Cant. 15

Frecuencia (Hz) A = 28 M = 21 B = 13 SNR = 24

AEA060-040-500 Cant. 10

Frecuencia (Hz) A = 30 M = 24 B = 17 SNR = 27

Adecuadas para serrerías, equipo 
de aire comprimido y equipo para 
silvicultura

Adecuadas para trabajos 
industriales medios y aplicaciones 
en el exterior

AEA000-010-200 Cant. 10

Frecuencia (Hz) A = 29 M = 23 B = 15 SNR = 25

AEA070-010-300 Cant. 100

Frecuencia (Hz) A = 28 M = 19 B = 13 SNR = 23

AEA020-010-600 Cant. 100

Frecuencia (Hz) A = 29 M = 23 B = 15 SNR = 25

J MUFF™

EN352-1   SNR = 25
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DESCARGO GENERAL DE RESPONSABILIDAD
Las empresas y los particulares son responsables de que personal cualificado en 
temas de salud y seguridad lleve a cabo una evaluación adecuada de los riesgos 
de cualquier situación o actividad peligrosa. No se podrá hacer responsable 
al vendedor de ninguna pérdida, daño o lesión sufridos cuando no se haya 
realizado la evaluación de riesgos.

DATOS
Las imágenes, dimensiones y descripciones de los productos son expresiones 
de opiniones ofrecidas a título informativo solamente y no forman parte 
del contrato. Es posible que el vendedor haga cambios en los diseños y los 
materiales sin avisar, lo cual no afectará a la validez del contrato. Todas las 
medidas son aproximadas. Se ha comprobado que toda la información de

esta publicación es exacta, pero el vendedor no aceptará la responsabilidad 
de ningún error u omisión. El Vendedor se reserva el derecho a modificar las 
especificaciones y a retirar productos del mercado sin previo aviso. No se puede 
reproducir ninguna parte de este catálogo sin el consentimiento del Vendedor.




