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PROTECCIÓN CORPORAL / PROTECCIÓN AUDITIVA

Es un protector auditivo dieléctrico ya que no posee 

para generar el acople a todo tipo de orejas, sea 
cual fuere su tamaño. El Modelo Samurái es la 
combinación perfecta de comodidad y rendimiento. 
Atenuación de 27 dB SNR. 

Cód. Sap 100004918001

FONO CINTILLO TIPO SAMURÁI 
El protector auditivo tipo copa de cintillo MPA-105 
de 29dB está diseñado para brindar protección y 
comodidad al usuario en lugares de trabajo donde 
los niveles de ruido superen los 82 dB. El MPA-
105 entrega protección efectiva a los trabajadores 
expuestos a niveles de ruido cercanos a rangos entre 
95-100 dB (A). Las copas minimizan la resonancia, 
son cómodas y livianas en peso.

Cód. Sap  100009299001

FONO MASPROT CINTILLO MPA-105 

El protector auditivo tipo copa MPA-105C de 29dB está 
diseñado para ser utilizado con casco de seguridad y 
brindar protección y comodidad al usuario en lugares 
de trabajo donde los niveles de ruido superen los 82 
dB. El MPA-105C entrega protección efectiva a los 
trabajadores expuestos a niveles de ruido cercanos a 
rangos entre 95-100 dB(A). Los materiales utilizados 
son escogidos y ensayados rigurosamente para 
otorgar una efectiva e higiénica protección al usuario 
que se desempeña en lugares donde el nivel de 
ruido supera los 82 dB.

Cód. Sap 100005414001

FONO MASPROT PARA CASCO MPA-105C 



PROTECCIÓN CORPORAL / PROTECCIÓN AUDITIVA

SNR 36 Db. Almohadillas espuma y gel para mejor 
adherencia a los costados del rostro. Cómodas. 
Recomendado para niveles de ruido extremos, 

(modelo 540) y banda superior con 4 puntos de apoyo. 
De acuerdo a la norma ANSI S3.19-1974, los valores 
de reducción de ruido NRR para los diversos modelos 
son: NRR: 30 Db.

Cód. Sap  100004928001

FONO PELTOR 540 P3E 
SNR 36 Db. Almohadillas espuma y gel para mejor 
adherencia a los costados del rostro. Cómodas. 
Recomendado para niveles de ruido extremos, 

(modelo 540) y banda superior con 4 puntos de apoyo.

Cód. SAP  200002639001

FONO PELTOR 540A CON CINTILLO

SNR 36 dB. Almohadillas espuma y gel para mejor 
adherencia a los costados del rostro. Cómodas. 
Recomendado para niveles de ruido cercanos a los 98 

puntos pivotantes que permiten a los usuarios inclinar 

Cód. Sap 100004925001

FONO PELTOR 529A CINTILLO 
SNR 27 dB. Almohadillas espuma y gel para mejor 
adherencia a los costados del rostro. Cómodas. 
Recomendado para niveles de ruido cercanos a 95 
dB(A). Fono tipo Cintillo que posee copas de bajo 

los usuarios inclinar y ajustarla para mayor comodidad 

Cód. Sap  100004929001

FONO PELTOR H510A CINTILLO 



PROTECCIÓN CORPORAL / PROTECCIÓN AUDITIVA

Protector auditivo MPA-101, el que brinda protección 
a los trabajadores que laboran en lugares donde los 
niveles de ruido superan los 85 dB(A). El MPA-101 
posee un excelente ajuste y comodidad gracias a sus 
orejeras de multiposición. Los materiales utilizados 
en su fabricación son del tipo hipo alergénico.

Cód. Sap 10000542801

FONO MASPROT MPA101 
Masprot fabrica el protector auditivo MPA-101C, el 
que brinda protección a los trabajadores que laboran 
en lugares donde los niveles de ruido superan los 
85 dB(A). Este protector auditivo es para ser usado 
con casco de seguridad. El MPA-101C posee un 
excelente ajuste y comodidad gracias a sus orejeras 
de multiposición. Los materiales utilizados en su 
fabricación son del tipo hipo alergénico.

Cód. Sap 100009298001

FONO MASPROT MPA101C PARA CASCO 

Los tapones protectores auditivos desechables 
1100 son fabricados con materiales hipoalergénico, 
brindan una efectiva e higiénica protección a los 
trabajadores que se desempeñan en áreas donde 
los niveles de ruido superan los 85 dB(A) por jornada 
de trabajo de 8 hrs.

Cód. SAP 100005493001

TAPONES AUDITIVOS 1100
Fabricado en silicona hipoalergénica.

Textura suave, blanda y ergonométrica, para permitir 
un buen sellado del canal auditivo.

Los tapones están unidos por un cordón para mayor 
comodidad.

Cód. SAP 100009330001

TAPONES AUDITIVOS DE SILICONA
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Fabricado en ABS de alto impacto, incluye banda 
anti sudor en PU, de cuatro puntos de apoyo, 
portalámparas incorporado al cuerpo del casco y 
slot universal para inserción de protección auditiva. 

Colores: blanco, azul, verde, rojo, naranjo, gris entre 
otros

Cód. SAP 300000286

CASCO LUMINER
Modelo liviano, entrega comodidad al usuario en sus 
labores. Además cuenta con soportes para inserción 
de barbiquejo el cual es recomendado para trabajos 
en altura o mucho movimiento

Colores: Blanco, azul, amarillo, rojo, verde, gris, 
naranjo, café entre otro colores. 

Cód. SAP 100001852

CASCO MASPROT 221

Los más altos niveles de protección contra impacto 
y penetración. Superior ajuste e inmejorable 
comodidad. Arneses con exclusivo ajuste en 
altura. Compatible con la protección auditiva MSA 
incorporable a casco. Moldeado en HDPE, el V-Gard 
es ligero, cómodo y de gran robustez. 

Colores blanco, azul, naranjo, gris, verde entre otros.

Cód. SAP 100001855

CASCO MSA V-GARD
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Casco MILENIUM ClASS S/V Naranja. Arnés 
MILENIUM a cremallera TEXTIL. Adaptador casco 
Facial/Audit. Protector auditivo de COPA L-340 p/
casco. Malla plástica forestal 8x14. Kit repuesto Prot 
Aud L-300 CASCO/ALTERN.

Cod Sap 

100005078001 

KIT FORESTAL

Diseñado para proteger la cabeza del impacto de 
objetos que caen libremente.

Fabricado en polietileno de alta densidad, se distingue 
por su moderno diseño y excelente terminación.

Rigidez dieléctrica de 20.000 volts a 30.000 volts.

Colores blanco, azul, gris, rojo, amarillo entre otros 

Cód. SAP 100002344

Especial para labores realizadas bajo altas 
exposiciones a radiación solar. Se recomienda 

Cod Sap

100001920001 amarillo

100001920002 gris

100001920003 azul

100001920004 beige

100001920005 blanco

100001920006 celeste

CASCO PROSEG JOCKEY LEGIONARIO GABARDINA

100001920007 gris

100001920008 negro

100001920009 naranjo

100001920010 rojo

100001920011 verde

100001920012 verde jade 
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Mascara termoplástica para soldador, con visor 
alzable y arnés regulable tipo rosca.

Cod Sap

100005291001

MÁSCARA PARA SOLDAR 
MS TERMOPLASTICA

Máscara de diseño ergonómico y liviano. Ranuras 
de ventilación laterales para una rápida liberación 

Arnés con regulación a cremallera para ajuste a la 
cabeza. Sudadera acolchada y absorbente. Removible 
y lavable.  

Cód. SAP 100005294001

MÁSCARA SOLDADOR 
STRONG WELDER 500


