
La mejor protección 
para sus oidos

Para la industria

EAR Soft
Protector auditivo desechable que aporta una alta 
comodidad y confort. Su forma 
moldeada está diseñada para 
poderse ajustar a la mayoría de 
los canales auditivos. Ideales para 
zonas de trabajo de alta humedad 
o temperatura.

Compact
Fabricados a medida y elaborados con silicona blanda, 
son prácticamente irrompibles, 
ligeros y cómodos. Gracias a la 
incorporación de un � ltro especial, 
puede seguir comunicado con las 
personas de su entorno, y reducir 
los niveles perjudiciales de ruido. 
Dispone de un discreto tirador para 
facilitar su extracción.

Elacin Unicom
Molde de protección auditiva con posibilidad de conectar 
un receptor externo, fabricado en 
silicona hipoalergénica. Permite 
seleccionar diferentes � ltros de 
atenuación Elacin. Se puede insertar 
un auricular con clavija de conexión 
de audio para un receptor de radio. 
El auricular es opcional.

Casco Optime I / II / II
Sus anillos de sellado suaves e imperceptibles mejoran el 
ajuste y comodidad, proporcionando 
una distribución uniforme de la 
presión alrededor de todo el anillo. 
Está especialmente recomendado 
para un uso no continuado.

Para dormir y descansar

SleepFit
Fabricados a medida en material blando se adaptan 
perfectamente al conducto auditivo. Incorporan 
un � ltro especial que atenúa los ruidos irritantes, 
permitiendo escuchar el sonido 
del despertador o un avisador de 
incendios. Reducen el ruido de los 
ronquidos del acompañante, así 
como los ruidos del trá� co aéreo 
o de las � estas.
Indicado para descansar, viajar en 
avión, coche, tren, autobús, etc.

EAR Soft
Protector auditivo estándar desechable que aporta una 
alta comodidad y confort. Su 
forma moldeada está diseñada 
para poderse ajustar a la 
mayoría de los canales auditivos. 
Indicados para descansar en los 
viajes.

Avda. Extremadura, 4 
45600 Talavera de la Reina (junto a clínica marazuela) 

Toledo
Teléfono: 925 812 062

Para músicos, cazadores, 
trabajadores de la industria, 
baño, deportes de motor o 
para dormir.

Para músicos, cazadores, 
trabajadores de la industria, 
baño, deportes de motor o 
para dormir.



Para músicos y profesionales 
que trabajan con ruido

Micromonitor Personal
Diseñados a medida para ofrecer un 
confort y un ajuste seguro únicos.
Elimina la necesidad de lo monitores 
pesados y permite disminuir el 
volumen del escenario para los 
artistas.
Compatible con la mayoría de receptores inalámbricos. 
Indicado para músicos profesionales y amantes de la 
música en general.

Auriculares IN-EARS
Diseñados a medida en silicona 
blanda para ofrecer la mejor 
calidad sonora.
Ideal para utilizar junto con el 
reproductor MP3 o cualquier otro 
equipo de audio. Permite disfrutar de la música en 
ambientes ruidosos (metro, gimnasio, etc.).

ER 9/ ER-15/ ER-25
Fabricados a medida están especialmente 
diseñados para músicos y técnicos 
de sonido. Incorporan un � ltro que 
atenúa por igual todas las frecuencias 
proporcionando una audición óptima y 
sin distorsiones.
El modelo ER 9 es indicado para solistas, 
guitarra acústica e instrumentos de cuerda. 
El modelo ER-15 es adecuado para miembros de 
orquestas clásicas, solistas y técnicos de sonido. 
El modelo ER-25 es indicado para grupos de rock, 
discotecas, pilotos de aviación, dentistas y otros 
profesionales que precisen mantener un nivel óptimo 
de audición en lugares ruidosos.

SoundScope
Fabricado a medida, ampli� ca los sonidos suaves y 
limita los sonidos fuertes.
Indicado para todo tipo de cazadores 
que se expongan a ruidos de impacto.

Sportac
Especialmente diseñados para momentos en los que 
es necesario obtener ampli� cación y 
proteger la audición de los impactos 
fuertes. Están diseñados con 
almohadillas suaves. Ideal para todo 
tipo de cazadores.

Para el baño

Moldes para baño
Protectores a medida fabricados en material 
hipoalergénico, ligero y � exible. Ofrecen la mejor 
protección contra el agua. Se 
adaptan a la forma del canal 
auditivo.
Recomendados para deportistas, 
personas con perforación timpánica 
o con tendencia a padecer otitis.

Bandas Protectoras
Banda de neopreno ajustable adecuada para niños y 
adultos. Se utiliza conjuntamente con los moldes de 
baño o con tapones de silicona 
(incluidos).
Disponible en 3 tamaños. Ideal para 
practicar deportes acuáticos.

ER-20
Indicados para una utilización puntual, 
por ejemplo: asistencia a conciertos 
o espectáculos relacionados con el 
motor.

Para deportes de motor

Moldes de competición
Se fabrican a medida, ofrecen una 
atenuación máxima del ruido externo 
y se pueden utilizar debajo de 
cualquier casco de carreras.
Indicados para pilotos profesionales 
de coches o motos que los utilicen 
junto a un sistema de comunicación.

Flexcomfort
Dada su perfecta adaptación 
anatómica, puede utilizarse bajo el 
casco durante periodos prolongados 
sin ocasionar molestias. 
Indicado para motoristas, conductores 
de coches descapotables o practicantes 
de deportes al aire libre como el parapente o la caída 
libre.

Para cazadores

Flexcomfort
Fabricados en material blando, 
proporcionan una textura suave y 
sensación de confort. 
Permiten utilizar cualquier arma sin 
molestias durante el disparo.
Ideal para cualquier modalidad de tiro deportivo.


