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AURICULARES ANTI-RUIDO
PARA RESONANCIA MAGNÉTICA

REF. R-MN-14

ESPECIFICACIONES
Auricular anti-ruido adecuados
para ser utilizados en salas de
resonancia magnética, ya que
carecen por completo de piezas
metálicas. Diseñados para
reducir los niveles de ruido
peligrosos y los sonidos fuertes,
pero sin aislar al operador.
Armazón de plástico ligero,
diseñado específicamente para
garantizar una comodidad
óptima. Talla única.

COMPOSICIÓN 
Marco de plástico, completamente libre de metal.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
Después de cada uso, limpie las almohadillas de los auriculares con un producto
adecuado, por ejemplo, utilizando un paño humedecido con agua o detergentes
suaves para mantener los auriculares limpios y desinfectados. Si los auriculares no
se pueden limpiar o están dañados, deseche el producto y sustitúyalo por un par
nuevo.

Las grandes y suaves almohadillas ayudan a reducir la presión sobre los oídos,
mejorando la comodidad y el ajuste. Ajustables y extremadamente cómodos incluso
para un uso prolongado gracias al acolchado de la banda superior.



RECOMENDACIONES DE USO 
- Asegúrese siempre de que el producto completo es seguro para su aplicación
- Usado durante todo el periodo de exposición
- Sustituido dentro de los 5 años siguientes a la fecha de fabricación o
inmediatamente si está dañado. 

NORMAS Y CERTIFICACIONES 
El producto de esta declaración cumple con los requisitos esenciales de salud y
seguridad de la normativa (UE) 2016/425 sobre EPI - CAT III Módulo C2 y, en su
caso, con la norma nacional que transpone la norma armonizada nº: EN 352-1
(SNR 28dB) (2002).
Este EPI es idéntico al modelo sujeto al CERTIFICADO DE EXAMEN DE LA UE
emitido por el Organismo Notificado BSI (Organismo de Certificación n.: 0086),
The British Standards Institution, HP2 4SQ, Reino Unido, CERTIFICADO DE
EXAMEN DE LA UE n.:: CE 698123.
El EPI está sujeto al procedimiento de evaluación de la conformidad basado en
el control interno de la producción y la supervisión, y el control de los productos
a intervalos aleatorios (Reglamento EPI 2016/425 - Módulo C2) bajo la
supervisión del organismo notificado BSI : 0086.
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