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Ref. Producto

912407
912408
912489
912490

Dispensador completo vacío
Bolsa 500 pares  tapones Murmullo sin cordón SNR36
Bolsa 500 pares  tapones New Song sin cordón SNR27
Bolsa 500 pares tapones Ultrasoft sin cordón SNR27

AUDITIVO: Tapones
Descripción:

Dispensador de pared para tapones de un solo uso sin cordón.
Diseños transparente para una mejor visualizar el contenido y control de 
unidades.
Tiene capacidad para 500 pares de tapones.

El mismo dispensador es válido para los 3 modelos de tapones de un solo uso sin 
cordón. Se indica la información técnica de cada modelo. 

NEW SONG. Color Naranja. SNR27 
ULTRASOFT. Color verde. SNR27
MURMULLO. Color amarillo. SNR36.

Sistema de ruleta para controlar la salida de tapones.  
Sencilla colocación a pared mediante anclaje de soporte trasero.
Junto con el dispensador se suministra todo lo necesario para su anclaje a 
pared.

Medidas del dispensador:16.5*15.5*37.5 cm
Peso: 5,8 kg sin tapones

Dispensador
 de Tapones

Sistema de ruleta para la 
extración de tapones

Fácil sistema de 
colocación a pared

Válido para 3 modelos 
distintos de tapones de 
un solo uso sin cordón
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Norma y Certificación

Aplicaciones

Conservación
Almacenaje - Caducidad

Indicaciones
Uso - Modo empleo

Presentación

Código de Barras

CE

Puestos de trabajo con necesidad de diponer in situ de tapones sin cordón para que los 
trabajadores puedan reponer los tapones según necesidad. 

Almacenar en lugar fresco y seco dentro de su envase, evitando la humedad, la 
suciedad y el polvo.

El dispensador es un equipo de uso colectivo. No así los tapones que los continenen que son 
equipos de protección individual por lo que no debe ser utilizado por varios operarios.  
Los tapones deben llevarse  puestos continuamente en áreas ruidosas. 

Dispensador vacío
Cartón con 4 dispensadores.
Bolsa de 500 Pares sueltos tapón Murmullo sin cordón
Cartón de 20 Bolsas.
Bolsa de 500 Pares sueltos tapón New Song
Cartón de 20 Bolsas.
Bolsa de 500 Pares sueltos tapón Ultrasoft
Cartón de 20 Bolsas.

912407

912408

912489

912490

912407
912408
912489
912490

GTIN-13:
GTIN-13:
GTIN-13:
GTIN-13:

8423173885243
8423173885250
8423173885922
8423173885939

GTIN-14:
GTIN-14:
GTIN-14:
GTIN-14:

88423173885249
88423173885256
88423173885928
88423173885935

AUDITIVO: Tapones


