
¡Mantenerse protegido el 100% del tiempo: es posible!

Cotral QEOS 
Protección auditiva personalizada



QEOS, el mejor protector personalizado
.  Comodidad incomparable: como está fabricado con la tecnología 

más novedosa a partir de un molde de los oídos, ni se siente que el 
protector está puesto

.  Comunicación adaptada: gracias al filtro acústico, tendrán la 
posibilidad de recibir las notificaciones y dialogar de manera segura 
sin necesidad de retirarse sus protectores

.  Facilidad de uso: tanto la colocación, como la limpieza y el despliegue 
son muy sencillos

.  Eficacia: con CAPA®, se puede controlar la reducción del ruido y el 
rendimiento de sus protectores de manera constante cuando sea 
necesario 

. Ahorro: además de que se pueden traer puestos el 100% del tiempo, 
los protectores a la medida resultan más económicos que los tapones 
desechables (hasta un 60% de ahorro)

. Garantía de 6 años: garantizamos la comodidad, el material y la 
atenuación. Sus QEOS son perfectos o se refabrican de manera 
gratuita

Lo pueden notar diariamente, los protectores 
clásicos (tapones, cascos) no se usan el 100% del 
tiempo que hay exposición al ruido. 
¿Porqué? Porque no son cómodos, dificultan la 
comunicación, se colocan con dificultad, y no 
son higiénicos… 
Es decir: ¡su uso no es eficaz!



QEOS, inovación al servicio de la salud auditiva

Cada protector se elige con el método SAPAN(1). Se elige entre toda una gama de filtros acústicos, con base en las necesidades 
de comunicación del usuario. En caso de que haya un cambio en el nivel de ruido, el filtro acústico se adapta de manera sencilla.

Filtros Green 
APV (dB) 18,2 17,6 16,0 14,7 12,4 16,8 18,1 23,8

H
H  : 17 M : 14 L :     15 H-L(2) :        2

SNR(dB)      17

APV (dB) 21,7 21,8 21,6 23,0 22,9 19,7 22,9 26,3

O
H  : 21 M  :       22 L : 22 H-L(2) :  - 1

SNR(dB)      24

APV (dB) 24,8 23,8 23,0 25,9 25,5 25,7 27,1 31,0

S
H  : 27 M  :   26 L  :       25 H-L(2) : 2

SNR(dB)      28

APV (dB) 21,9 23,1 23,4 27,1 25,5 27,7 36,0 33,3

C0
H :        29 M : 27  L :                       25 H-L(2) : 4

SNR(dB)      30
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APV (dB) 4,4 6,6 8,9 12,2 14,0 18,9 19,9 23,5

A7 
H : 19 M  :  14 L :                11 H-L(2) : 8

SNR(dB)      17

APV (dB) 6,8 9,0 11,4 14,8 15,3 19,8 22,4 21,2

A9
H  : 20 M  :        16 L :       13 H-L(2) : 7

SNR(dB)      19

APV (dB) 9,8 11,8 14,5 18,0 19,9 22,8 26,0 27,3

B3
H :  24 M  :       20  L :             17 H-L(2) : 7

SNR(dB)      23

APV (dB) 17,9 18,8 18,8 23,2 22,7 24,5 31,2 30,7

B6
H :        26 M : 23  L :            21 H-L(2) : 5

SNR(dB)      26

(1) Elija la Protección Contra el Ruido Adecuada de acuerdo a los preceptos de la norma EN-458.
(2) Si el SNR es inferior a 29 dB y el resultado H-L es cercano a 0, entonces la comprensibilidad es óptima. Esto es indispensable para que cada usuario pueda comunicarse sin necesidad de retirarse los 
protectores.

Filtros Orange

APV (dB) 21,2 19,2 19,0 19,7 19,0 16,4 20,4 21,9

K
H  : 18 M  :   19 L  :       19 H-L(2) : -1

SNR(dB)      20

APV (dB) 26,6 28,5 27,6 29,9 30,1 29,2 36,0 36,6

C3
H :        31 M : 30  L :                       29 H-L(2) : 2

SNR(dB)      33



PROTEGER SENSIBILIZAR Y CAPACITAR COMPROBAR
cómodos protectores que pueden llevarse 

puestos el 100% del tiempo. 
material lúdico e interactivo para que sus 

empleados se involucren con su protección.
prueba de eficacia de su solución contra 

el ruido. 

«¡Hasta el día de hoy son 
los mejores que he tenido!»

Robert B., Kuhn
Maquinaria agrícola

« Los antiguos protectores 
me quemaban el interior 
de la oreja, estos son muy 
cómodos y estoy muy 
satisfecha con usarlos 
pues no me generan 
ninguna molestia. »

Marina C., Canon
Ofimática

Mayor información en www.cotral.es

Sus colaboradores estarán satisfechos de traer puestos sus protectores auditivos.

« Con ellos no he sentido 
molestia en los oídos, ni 
siquiera los primeros días, 
y me parece que con muy 
cómodos. »

Emmanuel B., MGI Coutier 
Subcontratación automotriz

Garantizar la salud auditiva de sus colaboradores que 
están expuestos al ruido

25 años de experiencia 2 millones de 
usuarios diarios

31 000 empresas 
satisfechas

Presencia en 4 
continentes

« Los protectores se 
colocan y se limpian con 
facilidad. Reducen el ruido 
de manera adecuada. »

Henri A., Madrange 
Agroalimentos
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Sus objectivos

Cotral Lab en números


