ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2019-02-05

ET-MN-PP04-04
U. CET NORMALIZACIÓN Y
LABORATORIOS
ÍTEM GRUPO
DESCRIPCIÓN
OFERTADO
(209925) PROTECTOR AUDITIVO DE COPA PARA ACOPLAR A CASCO 23 DB
1
3
SI ( ) NO ( )
REUTILIZABLE
VALOR
NO.
No.
CARACTERÍSTICA TÉCNICA EXIGIDA
GARANTIZADO FOLIO
1
Requisitos generales
1.1 Nombre del fabricante
Indicar
1.2 Nombre y código de referencia del producto
Indicar
1.3 País de fabricación
Indicar
2
Características técnicas generales
2.1 La norma de fabricación y ensayos ANSI S3.19 o EN-352-3
SI ( ) NO ( )
2.2 Nivel de atenuación mínimo 23 DB de acuerdo con ANSI S3.19 o EN-352-1.
SI ( ) NO ( )
2.3 Copa rígidas con almohadillas
SI ( ) NO ( )
Las almohadillas se acoplan a la copa por medio de un sistema mecánico o de
2.4
SI ( ) NO ( )
presión, donde el adhesivo no es su medio principal.
2.5 Ajuste hermético alrededor de las orejas
SI ( ) NO ( )
Acoplable a casco de seguridad tipo capitán. La información del tipo de casco en
2.6
SI ( ) NO ( )
el que se acopla debe solicitarse al comprador. (referencia del casco)
3
Documentos técnicos solicitados con la oferta
Ficha técnica del producto donde se indique el nivel de atenuación del sonido en
3.1
SI ( ) NO ( )
cada una de las frecuencias del espectro sonoro, en idioma español o inglés.
Certificado de conformidad de producto, en cual evidencie el Nivel de Reducción
3.2
SI ( ) NO ( )
de Ruido garantizado de acuerdo con ANSI S3.19 (NRR) o EN-352-2 (SNR)
4
Documentos técnicos solicitados con la entrega del producto
PROTECTORES AUDITIVOS TIPO COPA PARA ACOPLAR A CASCO

4.1 Instrucciones de uso, manejo y almacenamiento en idioma español.
SI ( ) NO ( )
NOTA:
Cuando la compra requiera el suministro del protector auditivo más el casco de seguridad, este último debe cumplir
con lo indicado en la especificación técnica ET-MN-PP01-01. En todo caso debe garantizarse la compatibilidad entre
los dos elementos.

FIRMA DEL PROPONENTE _______________________________

