
ES PROTECTORES AUDITIVOS: 
OREJERAS MONTADAS SOBRE CASCOS

INFORMACION AL USUARIO
TODOS ESTOS PRODUCTOS CUMPLEN LOS REQUISITOS DEL REGLAMENTO (UE) 2016/425.Y LOS REQUISITOS 
GENERALES DE LA NORMA EN352-3:2002
Estos protectores deberán ser usados continuamente en ambientes ruidosos (niveles de ruido por encima de 80dB) y se 
deberán seleccionar de acuerdo a sus factores de atenuación en relación con el ruido ambiental que se deba reducir (ver 
prestaciones). Asegúrese de que están correctamente montados, ajustados, cuidados e inspeccionados de acuerdo con estas 
instrucciones. Si no se cumple lo establecido en estas instrucciones, la protección que el protector auditivo proporciona se verá 
reducida considerablemente.  Las orejeras montadas en cascos son regularmente inspeccionadas para ver si es posible su uso. 
Advertencia. Si no se siguen estas instrucciones, la protección ofrecida por las orejeras será severamente 
disminuida. Sea consciente de que las patillas de las gafas y el pelo colocados entre las almohadillas y la cabeza 
pueden afectar también al rendimiento de los protectores auditivos.

TAMAÑOS 
PW42/PS42: LAS TALLAS DE ESTAS OREJERAS PARA MONTAR SOBRE CASCOS SON M/L
Las orejeras para montar sobre cascos que cumplen la norma EN 352-3 son de tallas Large (grande), Medium (mediana) y 
Small (pequeña). Las de talla Medium se ajustarán a la mayoría de los usuarios. Las otras tallas, Large y Small, están diseñadas 
para aquellos usuarios para que las de talla Medium no son apropiadas. 
Las orejeras PW42/PS42  sólo deberán ser montadas y utilizadas sobre los cascos protectores industriales PW50, PW51 y PW57. 
MONTAJE DE LAS OREJERAS SOBRE EL CASCO (VER DIAGRAMAS) :
1 – Coloque las copas en la ranura más baja de la pieza de la cabeza. 2 – Enganche los adaptadores (con las copas hacia arriba) 
a ambos las dos del casco en sus ranuras correspondientes (las copas deben poder colocarse tanto en el lado derecho como en 
el izquierdo). 3 – Gire hacia abajo los brazos articulados. 4 – Suavemente despliegue las copas sobre las orejas. 5 – Deslice las 
copas para colocar los protectores perfectamente. 
PESO Y COMPOSICIÓN: 
PW42/PS42: Copas HIPS /  Almohadilla: PVC /Brazos de soporte de las copas: Acero inoxidable.
Peso medio de las orejeras =271gr
No hay piezas de recambio disponibles.
ALMACENAJE Y MANTENIMIENTO: 
Tras su utilización, retire las orejeras a un lugar fresco, seco, fuera de la luz y protegido de la congelación. Cuando no las utilice, 
guárdelas en su envase original. 
Este producto puede verse adversamente afectado por ciertas sustancias químicas. Puede recibir más información del 
fabricante. 
Limpie y desinfecte la copa, la almohadilla y la banda de la cabeza con agua jabonosa, y séquelas con un paño suave. No use 
nunca disolventes ni productos abrasivos o nocivos.
En condiciones normales de uso, estas orejeras permanecerán efectivas por 2 o 3 años desde su uso inicial. Las orejeras, y en 
particular las almohadillas, pueden deteriorarse con el uso y deberán ser inspeccionadas a intervalos frecuentes en busca de, 
por ejemplo, roturas y fugas.  
Si se encuentra cualquier daño, retire y deseche las orejeras. 
El ajuste de cubiertas higiénicas a las almohadillas puede afectar a las prestaciones acústicas de las orejeras. 
Estos protectores pueden causar reacciones alérgicas en personas sensibles, y si se diera esta situación, abandone el entorno 
ruidoso y quítese las orejeras.
PRESTACIONES – ATENUACION ACUSTICA (en dB): (consultar las tablas adjuntas) 
OTH = Ajustado sobre la cabeza    SNR = Indice único / A = Frecuencia (Hz) B = Atenuación media (dB) / C = Desviación 
estándar  (dB) / D = Protección efectiva (dB) 
Atenuación en dB : L = Bajas frecuencias (bajos) / M = Frecuencias medias / H = Altas frecuencias

PRESTACIONES - ATENUACION DE SONIDO - EN 352-3:2002

PRESTACIONES - ATENUACION DE SONIDO - ANSI S.19-1974

Descargue la declaración de conformidad @www.portwest.com/declarations

FABRICANTE
Portwest,  Westport, County Mayo, Ireland 
Nombre y dirección del Organismo Notificado que ha emitido el 
Certificado CE:

PW42/PS42                                 
A Frequency (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000     
B Mean Attenuation (dB) 12.4 14.4 17.9 27.3 34.1 34.8 32.8 32.3  

C Standard Deviation (dB) 5.2 4.9 4.5 4.2 4.2 4.5 4.6 6.4 

D Assumed Protection (dB) 7.2 9.4 13.4 23.1 29.9 30.4 28.2 26.0  

SNR 25.9dB   H:29.3dB  M: 23.8dB  L: 15.5dB
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PW42/PS42                                    
A Frequency (Hz) 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000     
B Mean Attenuation (dB) 147.4 20.2 28.0 37.5 34.1 34.6 36.4 35.3 35.0 

C Standard Deviation (dB) 3.1 3.7 3.9 3.8 3.5 3.3 4.0 4.1 4.5       

NRR (NOISE REDUCTION RATING)  = 22dB
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EN 352:3:2002

ANSI TESTING:  Michael & Associates, Inc 246 Woodland Drive, State College, PA 16803

BSI GROUP The Netherlands B.V. NR 2797
Say Building, John M.Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, Netherlands
BSI GROUP  NR 0086
Kitemark Court – Davy Avenue, Knowlhill,  Milton Keynes, MK5 8PP - UK 

Notified body responsible for the ongoing conformity under MODULE C2
BSI GROUP The Netherlands B.V.  - Notified Body No.2797
BSI GROUP  -  Notified Body No.0086


