
Dispensador de tapones HL400
Su opción para la protección auditiva



Cuando se trata de protección auditiva, Howard 

Leight es el líder en la industria ofreciendo el mayor 

número de opciones en protección auditiva interna. 

Los tapones de espuma desechables de Howard 

Leight proporcionan el ajuste correcto para todos  

los usuarios y en cualquier entorno gracias  

a distintos tamaños, formas y materiales hasta niveles 

de atenuación que se adaptan a las preferencias 

personales y las aplicaciones específicas.

Ofrezca una variedad de tapones en el trabajo, no solo 

un tipo de tapón para todo el equipo. Los tapones 

desechables Bilsom 303 son los tapones más 

solicitados y se han diseñado para ofrecer comodidad 

y rendimiento. Los tapones Max ofrecen la máxima 

protección en entornos con altos niveles de ruido, 

Max Lite y Laser Lite están pensados para canales 

auditivos más pequeños y Multi Max ofrece una 

solución para dos tamaños. Los tapones  

FirmFit de Howard Leight son una opción para un uso 

prolongado.

Elija la protección que mejor se adapta  
a sus trabajadores.

UNA SELECCIÓN DE TAPONES DE ALTA CALIDAD 
Todo es una cuestión de preferencias

MAX® 
Excelente 
rendimiento en 
bloqueo del ruido

SNR37

FirmFit® 
Desarrollado para 
ofrecer comodidad 
durante tiempos  
de uso prolongados

SNR37

Bilsom® 303L  
y Bilsom® 303S 
Pensados para comodidad 
personal y rendimiento

SNR33

MAX Lite® 
Comodidad para 
canales auditivos  
más pequeños

SNR34

Multi Max® 
Un tamaño para 
muchas aplicaciones

SNR35

Laser Lite® 
Protección auditiva 
de alta visibilidad

SNR35



Para garantizar que cuenta con existencias 
suficientes de protectores auditivos correctos, 
Howard Leight ofrece dos cómodas formas  
de mantener el dispensador lleno.  
Elija los cartuchos rellenados previamente de 
400 tapones o bolsas de 200 tapones para 
rellenar el dispensador.

Los dispensadores de tapones ofrecen una 
solución económica para equipar a muchos 
trabajadores con protección auditiva y ahorran 
dinero a la vez que eliminan residuos. Los 
cartuchos están fabricados con plástico reciclable 
moldeado por soplado de nivel 7 que puede 
reciclarse de la misma manera que una botella  
de agua, con lo que los convierten en un beneficio 
económico. Para contribuir al medioambiente, 
elija la bolsa con cremallera de tapones y rellene el 
dispensador reutilizando el cartucho. 

Relleno y montaje

Paso 1:
Retire el cartucho de la base 

del dispensador. Dele la vuelta 

y retire la tapa del cartucho. 

Rellene el cartucho con la 

bolsa de tapones desechables 

de Howard Leight.

Paso 2:
Una vez que el cartucho esté 

lleno (hasta 400 tapones), vuelva 

a presionar la tapa hasta que 

encaje en el cartucho. Escuchará 

un clic para saber que está 

correctamente colocada.

Paso 3:
Ponga el cartucho boca arriba y vuelva a insertarlo en la base del 

dispensador. Los brazos de la base del dispensador emitirán un 

sonido cuando el cartucho esté insertado correctamente.

RELLENADO PREVIAMENTE O RECARGAR 
Todo es una cuestión de preferencias

¡Ahora más fácil que nunca!

Menos pérdidas durante la operación de relleno

El nuevo diseño plano del cartucho le permite colocarlo 

hacia arriba para un rellenado fácil con mínimo 

desperdicio. La mayor apertura del cuello del cartucho 

permite rellenarlo fácilmente con tapones, no hay punto 

de congestión y hay un menor desperdicio potencial de 

tapones que caigan a una superficie sucia.

Plug N Play
Los cartuchos rellenados 

previamente contienen 
400 pares de tapones.

Recargue según sea necesario
Las bolsas de relleno  
contienen 200 pares  

de tapones. 



HL400-F marco completo
Diseño robusto para tráfico elevado

HL400 marco ligero
Diseño más ligero para espacios más pequeños

Posiciones de orificio de montaje universales

Orificios para 
montaje horizontal

Pies de goma

Pies de goma

La base del HL400 puede colocarse en los soportes en pared existentes de otros dispensadores, incluido el Howard 
Leight LS400, así como en los soportes de la competencia. Las posiciones de orificio universales coinciden con muchos 
otros dispensadores, con lo que se elimina la necesidad de taladrar nuevos orificios. La base de la mesa también se 
puede montar en una superficie horizontal para garantizar la estabilización e impedir el movimiento.

DE MONTAJE MURAL O SOBRE LA MESA/ MARCO COMPLETO  
O MARCO LIGERO
Todo es una cuestión de preferencias



FÁCIL DISPENSADOR DE TAPONES 
Hay dos dispensadores disponibles según la necesidad: el HL400 como una versión 

ligera (Lite) y el HL400-F como una versión con marco (Framed).  El dispensador de 

tapones Honeywell HL400 está fabricado para ofrecer una comodidad ligera y duradera. 

Simplemente girando la rosca, dispensa cualquier tapón de espuma desechable de 

Howard Leight. Aún mejor, el rellenado y el montaje del dispensador son igual de fáciles. 

Los cartuchos están hechos 
de policarbonato, un plástico 
inyectado reciclable nivel 7*

* Algunos programas locales de reciclaje no aceptan el nivel 7. Compruebe primero la normativa local.

Protección auditiva a mano
Permita que los empleados tengan fácil acceso a la protección 

auditiva, y asegúrese de que las opciones son específicas para el 

entorno de trabajo. Coloque los dispensadores en la puerta del 

taller o en el comedor y los empleados podrán acceder a  

un nuevo par de tapones cuando entren al lugar de trabajo.

HL400 marco ligero
Diseño más ligero para  

espacios más pequeños

HL400-F marco completo
Diseño robusto  

para tráfico elevado
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INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

HL400-F CON CARTUCHOS Y 400 PARES DE TAPONES

REF. Descripción SNR Unidades de venta

50129760-001  Dispensador de marco HL400-F con 400 pares Bilsom 303L 33 1 dispensador y 1 cartucho por caja

50129761-001  Dispensador de marco HL400-F con 400 pares Bilsom 303S 33 1 dispensador y 1 cartucho por caja

50129762-001  Dispensador de marco HL400-F con 400 pares Laser Lite 35 1 dispensador y 1 cartucho por caja

50129763-001  Dispensador de marco HL400-F con 400 pares Max 37 1 dispensador y 1 cartucho por caja

50129764-001  Dispensador de marco HL400-F con 400 pares Max Lite 34 1 dispensador y 1 cartucho por caja

50129765-001  Dispensador de marco HL400-F con 400 pares MultiMax 35 1 dispensador y 1 cartucho por caja

50129766-001  Dispensador de marco HL400-F con 400 pares FirmFit 37 1 dispensador y 1 cartucho por caja

HL400 LITE CON CARTUCHOS Y 400 PARES DE TAPONES

REF. Descripción SNR Unidades de venta

50129767-001  Dispensador HL400 Lite con 400 pares Bilsom 303L 33 1 dispensador y 1 cartucho por caja

50129768-001  Dispensador HL400 Lite con 400 pares Bilsom 303S 33 1 dispensador y 1 cartucho por caja

50129769-001  Dispensador HL400 Lite con 400 pares Laser Lite 35 1 dispensador y 1 cartucho por caja

50129770-001  Dispensador HL400 Lite con 400 pares Max 37 1 dispensador y 1 cartucho por caja

50129771-001  Dispensador HL400 Lite con 400 pares Max Lite 34 1 dispensador y 1 cartucho por caja

50129772-001  Dispensador HL400 Lite con 400 pares MultiMax Lite 35 1 dispensador y 1 cartucho por caja

50129773-001  Dispensador HL400 Lite con 400 pares FirmFit 37 1 dispensador y 1 cartucho por caja

CARTUCHOS RELLENADOS PREVIAMENTE CON TAPONES

REF. Descripción SNR Unidades de venta

50129774-001  Cartucho de relleno para dispensador HL400 con 400 pares Bilsom 303L 33 2 cartuchos

50129775-001  Cartucho de relleno para dispensador HL400 con 400 pares Bilsom 303S 33 2 cartuchos

50129776-001  Cartucho de relleno para dispensador HL400 con 400 pares Laser Lite 35 2 cartuchos

50129777-001  Cartucho de relleno para dispensador HL400 con 400 pares Max 37 2 cartuchos

50129778-001  Cartucho de relleno para dispensador HL400 con 400 pares Max Lite 34 2 cartuchos

50129779-001  Cartucho de relleno para dispensador HL400 con 400 pares MultiMax 35 2 cartuchos

50129780-001  Cartucho de relleno para dispensador HL400 con 400 pares FirmFit 37 2 cartuchos

BOLSAS DE RELLENO DE TAPONES

REF. Descripción SNR Unidades de venta

1006186  Bolsa de relleno de 200 pares Bilsom 303L 33 1 bolsa de 200 pares

1006187  Bolsa de relleno de 200 pares Bilsom 303S 33 1 bolsa de 200 pares

1013047  Bolsa de relleno de 200 pares Laser Lite 35 1 bolsa de 200 pares

1013046  Bolsa de relleno de 200 pares Max 37 1 bolsa de 200 pares

1013048  Bolsa de relleno de 200 pares Max Lite 34 1 bolsa de 200 pares

1013045  Bolsa de relleno de 200 pares MultiMax 35 1 bolsa de 200 pares

1033016  Bolsa de relleno de 200 pares FirmFit 37 1 bolsa de 200 pares
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