LISTA DE PRECIOS H.I.M DISTRIBUCIONES SAS
FEBRERO DE 2018 (PRECIOS IVA INCLUIDO)

PROTECCIÓN AUDITIVA
STEELPRO
ARTICULO

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA

CÓDIGO

EMPRESA
475
796

PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCIÓN DESECHABLE

S/ cordón

201851310075

Fabricado en espuma de poliuretano con capacidad de memoria.

C/ cordón

201851310068

PROTECTOR REUSABLE LIBUS - REFLEX

Caja

201851310073

Fabricado en silicona hipo alergénica

Bolsa

201851310071

2.511
1.147

201851310072

3.585

201851300069

13.346

901859200353

18.067

201851300070

20.917

201851300074

26.594

500560

29.681

Moldeable y autoexpandible.
Presentación con cordón/ sin cordón.
Rápida recuperación y sellado.
Brinda protección hasta NRR: 31 Db

Textura suave, blanda y ergonométrica.
Cajita en polietileno para ser almacenado de manera higiénica
De fácil mantenimiento con agua y jabón
Brinda protección hasta NRR: 26 Db

PROTECTOR REUSABLE NATURA
Fabricado en silicona hipo alergénica
Textura suave, blanda y ergonométrica.
Cajita en polietileno para ser almacenado de manera higiénica
De fácil mantenimiento con agua y jabón
Brinda protección hasta NRR: 26 Db

FONO SAMURAY
Arco de polietileno de alta y baja densidad,
Alta resistencia a la tensión y deformación, irrompible.
Copas: ABS y policarbonatos de alta resistencia al impacto y choques contra
materiales fijos
Almohadillas: espumas y materiales antialérgicos
Brinda protección hasta 24 dB - Dieléctricos

FONO GLADIATOR
Arco de polietileno de alta y baja densidad, indeformable
Alta resistencia a la tensión y deformación, irrompible.
Copas: ABS y policarbonatos de alta resistencia al impacto y choques contra
materiales fijos. Ultralivianas e irrompibles.
Almohadillas: espumas y materiales antialérgicos
Brinda protección hasta 26 dB - Dieléctricos

FONO CM501 / CASCO
Sistema universal para adosar a casco.
Alta resistencia a la tensión y deformación, irrompible.
Copas: ABS y policarbonatos de alta resistencia al impacto y choques contra
materiales fijos. Ultralivianas e irrompibles.
Almohadillas: espumas alta suavidad y materiales antialérgicos
Brinda protección hasta 22 dB - Dieléctricos

FONO CM 502
Arco de polietileno de alta y baja densidad con acolchado.
Alta resistencia a la tensión y deformación, irrompible.
Copas: ABS y policarbonatos de alta resistencia al impacto y choques contra
materiales fijos. Ultralivianas e irrompibles
Almohadillas: espumas alta suavidad y materiales antialérgicos.
Brinda protección hasta 26 dB - Dieléctricos

FONO JUMBO
Es un protector auditivo dieléctrico ya que no posee componentes metálicos
Posee el suficiente espacio para generar el acople a todo tipo de orejas,
sea cual fuere su tamaño.
Nivel de protección corresponde a 29 dB NRR

SOSEGA
ARTICULO

DESCRIPCIÓN

PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPÓN ESPUMA POLIURETANO
Los protectores auditivos son equipos de protección individual que, debido a
sus propiedades para la atenuación de sonido, reducen los efectos del ruido en
la audición, para evitar así un daño en el oído
NRR 32 Db
Destinado para proteger en lugares de trabajo que generen ruido con maquinas y/o
herramientas como: Remachadoras, guadañadoras, taladros, tornos del sector
industrial de la construcción, talleres, auropuertos etc.

REFERENCIA

CÓDIGO
50080302

EMPRESA
576
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PROTECCIÓN AUDITIVA
PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPÓN ESPUMA POLIURETANO
CORDON

50080301

1.035

Los protectores auditivos son equipos de protección individual que, debido a
sus propiedades para la atenuación de sonido, reducen los efectos del ruido en
la audición, para evitar así un daño en el oído
NRR 32 Db
Destinado para proteger en lugares de trabajo que generen ruido con maquinas y/o
herramientas como: Remachadoras, guadañadoras, taladros, tornos del sector
industrial de la construcción, talleres, auropuertos etc.

PROTECTOR AUDITIVO CORDEL TP YELLOW

50080304

1.842

50080303

2.281

50080280

18.179

50080285

20.987

50080290

27.638

Los protectores auditivos con anillos de agarre, triple borde. Provee un sellado
más efectivo y facilita la inserción. Son reutilizables, No son irritantes, y Posee un
cordón para usarse alrededor del cuello para evitar su pérdida
Material: Silicona con cordel reutilizable
NRR: 25 db (Clasificación de Reducción de Ruido).

PROTECTOR AUDITIVO CORDEL TP NEON
Los protectores auditivos con anillos de agarre, triple borde. Provee un sellado
más efectivo y facilita la inserción. Son reutilizables, No son irritantes, y Posee un
cordón para usarse alrededor del cuello para evitar su pérdida
Material: Silicona con cordel reutilizable
NRR: 25 db (Clasificación de Reducción de Ruido).

PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA NRR 25 DB
Cumple ANSI S3.19 y EN 352.1:2003 CE
Protección 25 dB
Diadema y orejeras acolchadas para mayor comodidad del usuario, incluso en largas
jornadas de trabajo.
Diadema graduable para mejor ajuste.
Su diadema rota para permitir su uso con casco.

PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA NRR 29 DB
Cumple ANSI S3.19 y EN 352.1:2003 CE
Protección 29 dB
Diadema y orejeras acolchadas para mayor comodidad del usuario, incluso en
largas jornadas de trabajo.
Diadema graduable para mejor ajuste.
Su diadema rota para permitir su uso con casco.

PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA PARA CASCO NRR 24 DB
Cumple ANSI S3.19 y EN 352.1:2003 CE
Protección 24 dB
Orejeras acolchadas para mayor comodidad del usuario, incluso en largas jornadas de
trabajo.
Soportes graduables para mejor ajuste. Su soporte rota para facilitar su uso con casco.

41.055

ANATÓMICO INSTAMOLD
Hipoalergénico y no tóxico
Durable y resistente
Suave y confortable
Indeformable
Color: Anaranjado, azul, verde
Elaborados por fonoaudióloga, entregados 48 horas después de impresión

ZUBIOLA
ARTICULO

DESCRIPCIÓN

PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPÓN DESECHABLE

11313535

EMPRESA
690

11311526

3.042

REFERENCIA

CÓDIGO

Es el tapón auricular desechable.
Sin cordón. Un solo tamaño.
Lenta recuperación de forma para un cómodo ajuste.
Resistente a la humedad y al sudor.
Prueba de atenuación realizada de acuerdo con las normas ANSI S3. 19-1974.

PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPÓN ANILLOS 26DB
Reutilizables
Diseño de cuádruple reborde ancho.
Provee un sellado más efectivo, facilita la inserción.
No irritante y durable.
Cuerda para usarse al rededor del cuello para evitar su pérdida.
Prueba de atenuación realizada de acuerdo con las normas ANSI S3. 19-1974.
Presentación en caja o en bolsa*
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PROTECCIÓN AUDITIVA
KIT REPUESTOS Y ESPUMAS PARA PROTECTOR AUDITIVO COPA

11802022

12.317

11320194

22.991

11040555

22.991

11321350

29.560

11881346

50.908

11882030

50.908

Para referencias: 11882020 y 11321350
Juego de cuatro piezas

PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA NRR 23 DB
El soporte plástico para la cabeza es dieléctrico.
Las orejas son forradas en espuma, de poco peso y extra suave para garantizar
confort lo que permite que se utilice todo el día.
Las orejeras recubiertas en plástico fuerte que lo hace resistente al impacto.
Las orejeras grandes para cubrir equitativamente el oído de gran comodidad.
Puede usarse fácilmente con lentes o protectores para los ojos.
Norma CE EN 352-1: 1993

Color rojo

Diámetro: 4-1/2”

PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA NNR 24DB
Proporciona excelente protección contra las altas frecuencias de ruido
cumple con los requerimientos de la directiva europea 89/686/CEE Anexo II
Este tapa oídos está dentro de un rango normal de medida
No usar solventes orgánicos ni alcohol para limpiar.
Es necesario desinfectar el tapa oídos cada 3 meses, según el uso.
Se recomienda guardar el tapa oídos en una bolsa plástica limpia y seca.
La marca apropiada puede ser encontrada en la copa.

PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA NRR 23 DB
El soporte plástico para la cabeza es dieléctrico.
Las orejas son forradas en espuma, de poco peso y extra suave para garantizar
confort lo que permite que se utilice todo el día.
Las orejeras recubiertas en plástico fuerte que lo hace resistente al impacto.
Las orejeras grandes para cubrir equitativamente el oído de gran comodidad.
Puede usarse fácilmente con lentes o protectores para los ojos.
Color: Amarillo

Diámetro: 4”

PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA PARA INSERTAR AL CASCO
NRR 20 Db
Protector de oído para anexar a un casco.
De peso ligero. Norma ANSI S3. 19- 1974/ EN 352-1: 1993
Fácil de montar y desmontar.
Excelente para usar con cascos y equipos de protección.
El protector se coloca simplemente en la ranura del casco.
Las copas se pueden girar para acomodar el casco.

PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA PARA INSERTAR AL CASCO
NRR 30 Db
Norma: ANSI S3.19 / CE EN352-3.
La estructura de abrazaderas reversibles proporciona mayor fuerza y efecto aislador
de sonido.
Encaja fácilmente a presión en el casco.
Perfecta protección contra el ruido perjudicial.

3M
ARTICULO

DESCRIPCIÓN

PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPÓN ESPUMA POLIURETANO 3M

REFERENCIA

CÓDIGO

EMPRESA

2000

427

1100

1000

526

1110

500

312-1219

Ear Taper Fit sin cordón NRR 32 Db
La bolsa de polietileno mantiene los tapones de oído limpios y accesibles para
ser reutilizados Tapones de oído de espuma de poliuretano dermatológicamente
seguros, sin irritar Cumple con las normas ANSI S3.19-1974, CSA Z94.2
Autoexpandible

PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCIÓN REF 1100
Los protectores auditivos del tipo tapón desechable 1100/1110 de 3M, son
fabricados con materiales hipo alergénicos, brindan una efectiva e higiénica
protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de
ruido superan los límites establecidos en el Decreto Supremo N° 594, como por
ejemplo, 85 dB(A) para exposiciones efectivas a ruido durante 8 hrs.

PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCIÓN REF 1110
Los protectores auditivos del tipo tapón desechable 1100/1110 de 3M, son
fabricados con materiales hipo alergénicos, brindan una efectiva e higiénica
protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de
ruido superan los límites establecidos en el Decreto Supremo N° 594, como por
ejemplo, 85 dB(A) para exposiciones efectivas a ruido durante 8 hrs.

1.379
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PROTECCIÓN AUDITIVA
PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCIÓN REF 340 - 4004

340-4004

400

Los 3M™ EAR™ UltraFit™ Tapones Auditivos con cordón incluye un diseño

340-4002

200

4.462
6.520

1291

250

9.369

H6A

10

64.463

H9A

10

66.514

H7P3E

10

72.147

H7A

10

84.875

H10A

10

97.850

propio, bolsa plástica mantiene tapones para los oídos limpios antes de su
uso estilo Push-to-fit para ajuste fácil e higiénico.
único tamaño que cabe perfectamente en la mayoría de canales auditivos.
Específico, premoldeados con diseño de triple falange de fácil inserción.

PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCIÓN REF 1290
Los 3M™ Tapones Auditivos 1290, de espuma, Con Cordón tienen un nuevo
material más blando, 3 falanges, color, diseño azul translúcido, agarra dedos,
único tamaño, cordón trenzado suave. Recomendado para el ruido moderado
(hasta 95 dBA TWA). Diseño de agarre con los dedos mejora la facilidad de
inserción. El Cordón tejido suave ayuda a prevenir la pérdida y asegura que esté
sea necesario

PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA H6 NNR 21DB
Protección muy versátil que se caracteriza por su bajo peso, pero a pesar de ello,
ofrece la mejor protección imaginable. Esto facilita el uso combinado con otros
EPP y hace que el oído descanse cómodamente. Este auditivo, es la opción
natural cuando necesita protección general en períodos tanto cortos como
prolongados. Las almohadillas ofrecen un ajuste y sello adecuado, y están
rellenas de una combinación exclusiva de líquido y espuma.

PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA H9A NNR 25DB
Protector auditivo tipo copa, ofrece protección en ambientes de trabajo con
niveles de ruido superiores a 85 Db Las copas gemelas están acopladas
acústicamente lo que minimiza la resonancia y resulta en un súper atenuador que
brinda protección efectiva contra ruido extremo, así como óptimo confort y un
peso liviano. Cojinetes de suave espuma ofrecen un sello adecuado sin causar
demasiada presión.

PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA H7 NNR 24DB
Los fonos H7/Optime 101 han sido diseñados para aquellos lugares donde, en
general, los trabajadores se encuentran expuestos a niveles de ruido cercanos a
los 101 dB(A). Son fabricados para brindar una efectiva protección a los
trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido superan los
límites establecidos en el Decreto Supremo N° 594, como por ejemplo, 85 dB(A)
para exposiciones efectivas a ruido durante 8 hrs.

PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA NRR 27DB
Protector auditivo Tipo Diadema ajustable
Arco de acero inoxidable con banda acolchonada sobre la cabeza
Longitud ajustable de los brazos del arco y copas pivotantes para mayor
compatibilidad, seguridad y comodidad.

PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA H10 NNR 30DB
La ligera oreja auditiva H10P3E de 3M® Peltor® ha sido diseñada para aquellos
lugares donde, en general, los trabajadores se encuentran expuestos a niveles de
ruido cercanos a los 105 dB(A). Este fono presenta un exclusivo diseño doble
copa (dos copas conectadas por una capa interna de espuma para reducir
resonancias estructurales) para proporcionar el máximo en reducción de ruidos.

NARA
ARTICULO

DESCRIPCIÓN

PROTECTOR AUDITIVO ANILLOS REUTILIZABLES CON CORDON

REFERENCIA

CÓDIGO

EMPRESA

NA6100101

2.585

NS3100100

18.475

Tapones auditivos con anillos de agarre, triple borde.
Provee un sellado más efectivo y facilita la inserción.
No son irritantes, reutilizables (para ser utilizados más de una vez)
Posee cordón para usarse alrededor del cuello para evitar su pérdida
CE EN 352, ANSI S3.19-1974. NRR: 26dB.

PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA AMARILLO NRR 27 DB
Protector auditivo auricular de gran resistencia, diseñado para aquellas personas que
requieren protección determinante contra el ruido. Las orejeras están formadas por un
arnés de cabeza de plástico que sujeta los dos casquetes. La copa está hecha para
ajustarse sobre todo el oído. Objetos como aros, adornos para el pelo, anteojos e
inclusive el propio cabello de la persona puede romper la selladura alrededor del
oído, restándole efectividad al protector. CE EN 352-1, ANSI S3.19-1974. NRR: 27dB.
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PROTECCIÓN AUDITIVA
PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA PARA INSERTAR EN CASCO

25.126

NS4100310

Protector auditivo tipo copa, se insertan y encajan fácilmente a presión en el casco.
Poseen un sistema de ensamblaje que es universal, lo que permite adaptarlo a los
cascos dialécticos NARA SAFE o de cualquier otra marca. Son fáciles de montar y
desmontar, elaborado totalmente en materiales polímeros, evitando que el casco
pierda
sus propiedades dieléctricas. CE EN 352-1, ANSI S3.19-1974. Nivel de NRR: 27dB.

MAVERICK
ARTICULO

DESCRIPCIÓN

TAPONES CON CORDON BLITZ

2016305

EMPRESA
1.412

2016304

2.463

2016301

25.783

2016300

25.783

2016302

25.783

2016303

30.709

2016306

30.709

REFERENCIA

CÓDIGO

Fabricación en silicona para una óptima protección contra altos niveles de ruido
constante.
Ofrece una relación señal ruido de 33DB
Tamaño de 12,5x31x5mm - Incluye cordón
La silicona proporciona alto nivel de comodidad

TAPONES AUTO EXPANDIBLES SIN CORDON X5
Fabricado en poliuretano
El tamaño es de 13x24mm
Ofrece una relación señal ruido de 33DB
Es recomendable que se deshaga de los protectores frecuentemente

FONO INTRUSION
Pestañas universales para insertar los protectores al casco de seguridad.
Las copas son fabricadas en ABS de alta resistencia contra golpes e impactos.
Los protectores ofrecen una relación señal a ruido de 32DB.
La altura es ajustable
FONO HALO

Material en ABS de alta resistencia contra impactos
Permite reducir los niveles de ruido hasta 32DB
Elemento diélectrico
Ajustable a la cabeza debido a su diseño ergonómico

FONO BURST
Las copas fueron fabricadas en ABS de alta resistencia a golpes e impactos.
Copas ergonómicas que le permitirán a los usuarios experimentar alta comodidad
Los protectores ofrecen una relación señal a ruido de 32DB.
La altura es ajustable.

FONO COMET
Las copas fueron fabricadas en ABS de alta resistencia a golpes e impactos.
Copas ergonómicas que le permitirán a los usuarios experimentar alta comodidad
Los protectores ofrecen una relación señal a ruido de 31DB.
La altura es ajustable.

FONOS THUNDER
Las copas fueron fabricadas en ABS de alta resistencia a golpes e impactos.
Copas ergonómicas que le permitirán a los usuarios experimentar alta comodidad
Los protectores ofrecen una relación señal a ruido de 31DB.
La altura es ajustable.

