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Protector copa contra ruidos para trabajo en talleres, aeropuertos, campos petroleros y
trabajos con taladros o percutores, guadañadoras, moto sierras, mantenimiento, obras
civiles y minería.

DESCRIPCIÓN GARANTÍA

Sistema universal para adosar a casco.
Copas: ABS y policarbonatos de alta resistencia al impacto y choques contra materiales 
fijos.
Almohadillas: espumas y materiales antialérgicos.
El nivel de reducción de ruido es 23 dB.
Los protectores tipo copa para insertar a casco disminuyen su atenuación por 
movimiento y espacios y desacomodación del casco.
Peso 230 gramos.
Protector auditivo no conductor sin partes metálicas expuestas

CARACTERÍSTICAS

FICHA TÉCNICA

FONO CM-501 PARA INSERTAR A CASCO  - 201851300070

VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS informa que no ofrece garantía por uso de sus 
elementos en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario 
final es directamente responsable de la asignación de uso y aplicación de cada 
elemento, por lo cual VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS no se hará responsable por 
lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada 
asignación, almacenamiento o mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del 
elemento.
Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de 
fabricación y/o ensamble durante los tres (3) primeros meses de facturado el 
elemento, VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS asumirá responsabilidad de aceptar 
devolución y/o reemplazar la cantidad objeto de la reclamación; una vez sea revisado 
y concluido el proceso de determinación de Defectos de Calidad interno.
La presente garantía aplica para toda la Línea de productos Marca STEELPRO SAFETY, 
exceptuando material y componentes de nuestra Línea de Alturas en el cual se aplicará 
la Garantía de Servicio de Inspección de Equipos gratuita durante cinco (5) años a partir 
de la fecha de puesta en uso.
De acuerdo a lo anterior, nuestros clientes podrán presentar su inquietud a nuestro 
Departamento Técnico para recibir asesoría gratuita.
Call center (0571) 8234090 o al email: SERVICIO.CLIENTE@VICSACOLOMBIA.COM

APLICACIONES
Protector copa contra ruidos para trabajo en talleres, trabajos electricos, aeropuertos , 
campos petroleros y trabajos con taladros o percutores, guadañadoras, moto sierras y 
varios.
Los fonos han sido diseñados para aquellos lugares donde, en general, los trabajado-
res se encuentran expuestos a niveles de ruido cercanos a los 98 dB A.
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