
Peltor H4A
Comodidad y calidad por 
un poco menos



PRESENTAMOS LOS NUEVOS PROTECTORES AUDITIVOS 
DE LA GAMA PELTOR EL H4A “AZUL”

– UNA CONCHA PEQUEÑA CON GRANDES VENTAJAS

Un protector realmente ligero y cómodo.
Este ligero perfil convierte el H4A lo convierte en versátil y

de fácil manejo para ser utilizado en diferentes entornos, así
como en combinación con otros equipos de protección. Es la

Fijación doble
La sujeción de alambre ha sido
rebajada y fijada en dos puntos:
delante y detrás. 
Esto da comodidad añadida 
y reduce el riesgo de penetración
de ruido dañino.

Perfil ligero, sin protuberancias.
Sin protuberancias que podrían
estorbar.

Diadema más ancha
La diadema rodea el contorno 
de la cabeza. 
Acolchada para garantizar más
comodidad.

Exterior compacto, 
interior espacioso.
Mucho espacio para el oído 
en la parte interior de la concha,
para un confort añadido y una
supresión efectiva del ruido. 

Aros de sellado anchos 
y blandos
Presión de contacto baja.
Flexibilidad y cómodo ajuste 
en la cabeza, incluso con gafas.

Valores de atenuación
Peltor ha sido comprobado y homologado de acuerdo con la directiva
europea EN351-1:1993.
Certificado expedido por INSPEC Certification Ltd., Aylesbury HP22 5LQ UK.
ID#0194.

Repuestos y accesorios
Juego higiénico HY4
Dos almohadillas de atenuación y dos aros de sellado.
Reemplazo recomendado dos veces al año.

Clean HY100A
Una opción higiénica y cómoda para las almohadillas de sellado.
Envase de 100 pares.

Le protegerá esté donde esté
Cuando oye el nombre Aearo, Usted reconoce en éste protecc-
ción personal y sistemas de comunicación de clase única.
Este nombre significa la más amplia gama de productos en el
mercado, cada uno de éstos diseñado para satisfacer las

elección perfecta para entornos con niveles de ruido mode-
rados, o para protección auditiva en actividades de tiempo
libre.

demandas específicas de eficacia, seguridad y comodidad.
La red de distribución mundial de Aearo hace que estemos
siempre cerca de Usted, esté donde esté.

C/ Balmes, 152 7º 2ª
08008 BARCELONA

Tel: 34-93 415 37 41, Fax: 34-93 217 08 47
E-mail: ukinfo@aearo.co.ukD
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Frecuencia 
(HZ) 

125 2530 500 1000 2000 4000 8000 

Atenuación 
media (dB) 

9.6 12.5 25.3 33.4 33.3 37.0 33.7 

Desviación 
tipica (dB) 

3.1 3.7 4.3 1.5 2.5 3.4 4.9 

Protección 
supuesta 
(dB) 

6.5 8.8 21.1 32.0 30.8 33.6 28.8 

 
SNR: 24 dB H:31 dB  M: 21 dB L:12 dB 
 


