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FABRICANTE 
 PORTWEST LIMITED, IDA Business Park, Westport, Co. Mayo, Ireland
Any additional information please keep contact with the manufacturer

Nombre y dirección del Organismo Notificado  
que ha emitido el Certificado CE: 
INSPEC INTERNATIONAL LTD, 56 LESLIE HOUGH WAY, SALFORD,  
GREATER MANCHESTER,  M6 6AJ – ENGLAND  NOTIFIED BODY NUMBER: 0194
NOTIFIED BODY RESPONSIBLE FOR THE ONGOING CONFORMITY UNDER 
MODULE D:  INSPEC INTERNATIONAL LTD – NOTIFIED BODY NUMBER 0194

El ruido elevado en el puesto de trabajo puede ser muy dañino para 
el sentido del oído y el daño normalmente es gradual, de forma 
que los empleados no son conscientes de los peligros hasta que 
han desarrollado una pérdida permanente de audición. Junto a la 
pérdida gradual del oído, hay también pérdidas de audición resultado 
de ruidos repentinos extremadamente elevados. Estos protectores 
auditivos ayudan a reducir la exposición a ruidos nocivos y otros 
sonidos elevados. 
Estos tapones auditivos están diseñados para proteger al 
usuario contra ruidos dañinos. 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.
AJUSTE:  CONSULTAR LOS ESQUEMAS DE ARRIBA 
Asegúrese de que los tapones auditivos se insertan, ajustan y sacan 
correctamente según las instrucciones siguientes. La manipulación 
debe hacerse siempre con las manos limpias: Ruede el tapón auditivo 
entre sus dedos para obtener un cilindro muy fino. Estire hacia abajo 
del lóbulo de la oreja para abrir el canal auditivo e inserte el tapón 
con un movimiento ligeramente rotatorio. Manténgalo con el dedo 
unos pocos segundos mientras permite que el tapón recobre su forma 
dentro del canal auditivo.
En presencia de un ruido de fondo compruebe que los tapones 
atenúan el sonido correctamente sin permitir que penetre, en caso 
contrario, reposiciónelos. Use los tapones durante tanto tiempo como 
dure el ruido. Para retirarlos, siga el mismo procedimiento que para 
colocarlos. Cuidado - el quitar los tapones demasiado rápidamente 
puede dañar el tímpano.
ADVERTENCIAS: 
Los tapones equipados con un elemento de conexión no deberán 
ser usados en entornos donde el elemento de conexión pueda 
ser atrapado durante su uso. El contacto con la piel puede causar 
reacciones alérgicas a personas sensibles. En este caso, abandone 

el área de riesgo, retire los tapones y consulte a un médico. Algunas 
sustancias químicas pueden causar efectos dañinos sobre estos 
productos. Para más información, consúltenos. Manténgalos alejados 
del alcance de los niños ya que las partes pequeñas pudieran ser 
tragadas fácilmente.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAJE Y MANTENIMIENTO
Los tapones auditivos deben ser guardados en un entorno fresco 
y seco, donde no sea posible la congelación, alejados de la luz y 
protegidos del polvo, grasa y productos químicos. En condiciones 
de uso normales, estos tapones, en lo referente a la banda para la 
cabeza, serán efectivos durante un año desde su uso inicial, mientras 
que los tapones en sí deberán ser sustituidos tras cada turno de 
trabajo (8 horas) o antes, si se ensucian. Cuando no se utilicen, 
los tapones deberán mantenerse en su envase original. Se debe 
comprobar regularmente el estado de los tapones. Transporte los 
protectores auditivos en su envase original
La vida útil recomendada es de 3 años desde la fecha de fabricación 
marcada en el envase como mm/aaaa (mes/año)

RENDIMIENTO - ATENUECION ACUSTICA (en dB):
(Ver tablas adjuntas)
SNR = Indice de atenuación único   
A = Frecuencia (Hz); / B Atenuación media (d/ B); /
C = Desviación estándar (d/ B); /D = Protección asumida (d/ B).
Atenuación en dB; H = Frecuencias altas /M = Frecuencias medias /
L = Frecuencias bajas (bajos)

LIMITACIONES
El índice de atenuación acústica único (SNR) citado está basado sobre 
la atenuación de un ruido continuo y estos protectores auditivos 
pueden no ser apropiados para ser usados como:
-Uso en un entorno con sonidos impulsivos o intermitentes, donde un 
alto nivel de atenuación es necesario.
-Uso en un entorno que requiere una atenuación especial para las 
bajas frecuencias dominantes, entornos de alto nivel de ruido.

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

PROTECCIÓN AUDITIVA-TAPONES AUDITIVOS
EP20 (EP02-2); EP21 (EP02-2);EP06

INFORMACION AL USUARIO

INFORMACION AL USUARIO
 TODOS ESTOS PRODUCTOS CUMPLEN LOS REQUISITOS DEL REGLAMENTO (UE) 2016/425 Y LOS REQUISITOS GENERALES DE 
LA NORMA EN352-2:2002
EP20 (EP02-2) : Tapón desechable de espuma de poliuretano ø6 - ø12  mm
EP21 (EP02-2) : Tapón desechable de espuma de poliuretano ø6 - ø12  mm
EP06: Tapón desechable de espuma de poliuretano ø7 - ø11  mm

Consulte la información  
suministrada por el fabricante

PRESTACIONES - ATENUACION DE SONIDO - EN352-2:2002

 ANSI S.19-1974

EP20 (EP02-2) / EP21 (EP02-2) 

A Frequency (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
B Means  Attenuation (dB) 33.0 33.3 36.1 37.1 36.1 41.8 38.5
C Standard Deviation (dB) 6.7 7.6 7.4 4.7 4.8 3.6 3.9
D Assumed Protection (dB) 26.3 25.7 28.7 32.4 31.3 38.2 34.6
 SNR = 34 dB    H = 33 dB  /  M = 31 dB  /  L = 28 dB   

EP20 (EP02-2) / EP21 (EP02-2) 

A Frequency (Hz) 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300     8000     

B Mean Attenuation (dB) 37.3 40.8 43.1 41.6 40.7 45.6 46.2 49.4 48.3   
C Standard Deviation (dB) 5.9 5.3 5.0 4.8 2.8 4.2 4.2 4.4 4.5  

Tested by  Michael & Associates, Inc. 

EP06

A Frequency (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
B Means  Attenuation (dB) 31.6 34.3 35.8 35.0 35.4 45.3 44.7
C Standard Deviation (dB) 4.9 5.1 5.0 4.8 4.0 4.2 4.5
D Assumed Protection (dB) 26.7 29.2 30.8 30.2 31.4 41.1 40.2
 SNR = 34 dB    H = 33 dB  /  M = 31 dB  /  L = 30 dB   

Note : EP06 model of ear plugs has satisfied the optional requiremnts at +200C

i EN 352-2 : 2002
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