
porque todos somos diferentes 



left/RIGHT – porque todos somos diferentes.
left/RIGHT es la primera orejera que es verdaderamente individual, en el sentido más 
amplio de la palabra. 
Por primera vez, el casquete izquierdo es diferente del derecho y, en consecuencia,  
ajusta mejor. 
Por primera vez, hay un arnés de cabeza basado en el concepto que nuestras orejas no 
están posicionadas “a media altura” de nuestra cabeza. 
Por primera vez, un casquete es bastante grande para acoplarse a todos los tipos de 
oreja, sea cual sea su tamaño. 
Por esta razón hemos protegido este diseño exclusivo.  
La orejera left/RIGHT cambiará lo establecido en muchos aspectos. Puede estar seguro 
de ello.

Atenuación Baja, media, alta. Mismo precio.
No nos bastó con revolucionar las orejeras. También eliminamos otros conceptos viejos 
y establecidos: 
– que el modelo que reduzca en mayor medida el ruido [alto] debería ser más caro  
– que uno diseñado para niveles inferiores de ruido [bajo]. 
– que cada modelo debería venir en un solo color [indicando su nivel de atenuación  
– del ruido]. 
Nos ha impulsado la idea que la gente pueda elegir el tipo correcto de protección, y no 
seleccione la orejera influenciada por el precio o color. 
Comprar protección que no llega a proteger es malo. Comprar orejeras que “sobre  
protegen” es casi igual de malo. 
No puede oír las señales de aviso, es difícil mantener una conversación y las orejeras 
son pesadas. 
La protección adecuada para el propósito correcto – ésta es nuestra idea. 
También creemos que la gente desea una amplia selección de colores. Ésta es la razón 
por la cual nuestras orejeras se presentan en tres colores.  
Para una elección aún más amplia, hemos desarrollado un tapón de diseño muy espe-
cial para ajustar al tamaño de su conducto auditivo. Está disponible en dos tamaños: 
pequeño/mediano y mediano/grande y su nombre RIGHT.

Dondequiera que esté
Hay un left/RIGHT para toda clase de entornos de trabajo. Desde la industria pesada al 
limpio e higiénico procesado de alimentos. Desde las obras de construcción hasta cortar 
el césped. 
Orejeras completas con entretenimiento, con radio y conexión MP3. 
Usted elige. 



tapones RIGHT en dos tallas  
individuales: pequeña/mediana, 
mediana/grande 

casquete amplio disponiendo 
de mayor espacio para la oreja

almohadillas de reducción de ruido 
más delgadas y flexibles

nuevo diseño y nuevos colores

diseño totalmente nuevo del arnés de cabeza 
para un mejor ajuste

casquetes individuales para la oreja 
izquierda y derecha



Selección del correcto left/RIGHT
Así es como se elige el left/RIGHT que le vaya bien. 
1. Identifique “su ruido” en la tabla. 
2. Seleccione atenuación alta, media o baja.  
3. ¿Desea llevar la orejera acoplada a su casco, o directamente sobre su cabeza? 
4. Elija el color que le gusta. ¡Listo!

Para más versiones de casco, consulte con MSA.

alto

medio

bajo



 

               10087436                                                              10087427                                                                    10087421 

                   10087434                                                            10087425                                                                       10087399 

                 10087435                                                            10087426                                                                       10087400 

                       10087433                                                            10087431                                                                      10087432 

bajo                                             medio                                                      alto  

Para más versiones de 
casco vea la hoja de datos.



Adecuada para usted
RIGHT es una gama completa de tapones. Desde desechables a reutilizables. 
La gama incluye tapones detectables [para aquellos que trabajan en la industria  
alimentaria o farmacéutica]. El tapón detectable, disponible en un solo tamaño,  
es confortable de usar, con el material detectable muy bien protegido en el interior  
del tapón.
Todos los demás tapones desechables están disponibles en dos tallas, pequeña/media-
na y mediana/grande, ambos ofrecen confort excelente y muy buena atenuación.  
Cada tapón se suministra con un extremo hexagonal, lo cual facilita sostener el tapón 
cuando se inserta en la oreja. 
El tapón posee una atenuación plana, lo cual significa que el habla y las señales de aviso 
pueden todavía ser oídas. 
Como ve, también hay una versión con cordón.

Nuestros tapones reutilizables vienen en talla única y están empaquetados en una 
práctica caja. Con o sin cordón [también disponible una versión detectable]. 
Nuestro tapón con banda es único. Está diseñado de igual forma que nuestras orejeras 
left/RIGHT con un tapón izquierdo y uno derecho. El cono de espuma es de forma  
ovalada para ajustar mejor en el oído externo. Es muy confortable de usar, porque  
la banda no se mueve cuando se ajusta sobre la oreja [menos riesgo de rozar prendas  
u otros EPI]. Si desea fijar un cordón en la banda, hay unos pequeños agujeros que  
lo permiten.
La gama RIGHT también incluye un dispensador que contiene más de dos bolsas de  
recarga [puede llenarlo antes que esté totalmente vacío]. La distribución es muy fácil, 
sólo un simple giro, que le proporciona un tapón cada vez.
RIGHT es una gama de productos cuidadosamente diseñada. Adecuada para usted.



10087441 
tapones de espuma sin cordón, pequeño/mediano

10087444         
tapones de espuma sin cordón, mediano/grande

10087443 
tapones de espuma con cordón, pequeño/mediano

10087446         
tapones de espuma, mediano/grande

10087447         
tapones de espuma con cordón, detectables

10087450        
tapones reutilizables, con cordón

10087449         
tapones reutilizables, sin cordón

10087451         
tapones reutilizables, con cordón, detectables

10087452  
tapones con banda

10087453  
Vainas de repuesto para la banda

10087448          
dispensador para tapones de espuma  
[no incluye tapones]



Datos

Su contacto directo

Sujeto a cambio sin aviso previo

Orejeras left/RIGHT

Referencia Descripción Embalaje A M B SNR
10087435 left/RIGHT, BAJO, Azul, arnés de cabeza 20 u/caja 27 22 14 24
10087436 left/RIGHT, BAJO, Blanco, arnés de cabeza 20 u/caja 27 22 14 24
10087434 left/RIGHT, BAJO, Amarillo, arnés de cabeza 20 u/caja 27 22 14 24
       
10087438 left/RIGHT, BAJO, Azul, montaje en casco* 20 u/caja 27 22 15 25
10087439 left/RIGHT, BAJO, Blanco, montaje en casco* 20 u/caja 27 22 15 25
10087437 left/RIGHT, BAJO, Amarillo, montaje en casco* 20 u/caja 27 22 15 25
       
10087426 left/RIGHT, MEDIO, Azul, arnés de cabeza 20 u/caja 32 26 17 28
10087427 left/RIGHT, MEDIO, Blanco, arnés de cabeza 20 u/caja 32 26 17 28
10087425 left/RIGHT, MEDIO, Amarillo, arnés de cabeza 20 u/caja 32 26 17 28
       
10087429 left/RIGHT, MEDIO, Azul, montaje en casco*  20 u/caja 29 25 17 28
10087430 left/RIGHT, MEDIO, Blanco, montaje en casco* 20 u/caja 29 25 17 28
10087428 left/RIGHT, MEDIO, Amarillo, montaje en casco* 20 u/caja 29 25 17 28
        
10087400 left/RIGHT, ALTO, Azul, arnés de cabeza 20 u/caja 33 31 23 33
10087421 left/RIGHT, ALTO, Blanco, arnés de cabeza 20 u/caja 33 31 23 33
10087399 left/RIGHT, ALTO, Amarillo, arnés de cabeza  20 u/caja 33 31 23 33

10087423 left/RIGHT, ALTO, Azul, montaje en casco* 20 u/caja 32 28 21 31
10087424 left/RIGHT, ALTO, Blanco, montaje en casco* 20 u/caja 32 28 21 31
10087422 left/RIGHT, ALTO, Amarillo, montaje en casco* 20 u/caja 32 28 21 31

10087432 left/RIGHT AM/FM MEDIO, Azul, arnés de cabeza 10 u/caja 25 21 16 24
10087433 left/RIGHT AM/FM MEDIO, Blanco, arnés de cabeza 10 u/caja 25 21 16 24
10087431 left/RIGHT AM/FM MEDIO, Amarillo, arnés de cabeza  10 u/caja 25 21 16 24

*se acopla a MSA V-Gard, Super V-Gard ll y Linesman. Para otras combinaciones de cascos, vea www.left-right.eu      
  

RIGHT

Tapones de Espuma RIGHT
Referencia Descripción Embalaje A M B SNR
10087441                            Tapones espuma sin cordón, Pequeño/Mediano 200 pares/caja 33 30 29 33
10087442                    Recarga tapones espuma, Pequeño/Mediano 200 pares/caja             33 30 29 33
10087443 Tapones espuma con cordón, Pequeño/Mediano                            100 pares/caja 33 30 29 33 

10087444 Tapones espuma sin cordón, Mediano/Grande 200 pares/caja 36 34 34 37 
10087445 Recarga tapones espuma, Mediano/Grande 200 pares/caja              36 34 34 37
10087446 Tapones espuma con cordón, Mediano/Grande 100 pares/caja  36 34 34 37 
10087447 Tapones espuma con cordón, detectables, Mediano/Grande        100 pares/caja  36 34 34 37

Dispensador RIGHT 
Referencia Descripción Embalaje
10087448                    Dispensador para tapones de espuma 1 u/caja

Tapones Reutilizables RIGHT 
Referencia Descripción Embalaje A M B SNR
10087449                             Tapones reutilizables, sin cordón 50 pares/caja 24 20 17 23
10087450 Tapones reutilizables, con cordón 50 pares/caja 24 20 17 23
10087451                           Tapones reutilizables, con cordón, detectables  50 pares/caja 24 20 17 23

Tapones con Banda RIGHT
Referencia Descripción Embalaje A M B SNR
10087452 Tapones con banda  10 u/caja 27 19 18 24     
10087453 Vainas de repuesto para la banda  100 pares/caja 27 19 18 24

Los productos están ensayados conforme a EN 352 y están certificados CE.
  

MSA Española, S.A.U.
Narcís Monturiol, 7 
Pol. Ind. del Sudoeste 
08960 Sant-Just Desvern 
[Barcelona] 
España  
Tel +34 [93]3725162 
Fax +34 [93]3726657 
E-mail info@msa.es
http://www.msa.es
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Delegaciones
Centro [91] 413 31 43/44 
Norte  [94] 430 82 76 
  639 35 03 33 
Sur  [95] 412 65 84 
 639 35 03 32  
Levante 620 24 16 55 
 
 

International Sales 
MSA EUROPE, Berlin 
Tel  +49 [30] 68 86-555 
E-mail contact@msa-europe.com 
 

www.left-right.eu


