
 

  

 

Coloque UN molde en cada taza. Varios moldes se PEGARÁN si 
se calientan en la misma taza. 

 
Deje que los moldes reposen en 
 el agua caliente por 5 minutos. 

Con la yema de sus dedos, presione el molde para que llene la 
concha (hendidura) de su oído. Si el material del molde no está 

completamente suave o siente que el centro aún está firme, 
recaliente el molde en agua caliente. 

ATENCION: PELIGRO DE ASFIXIA 
Manténgase alejado de los niños. Las piezas no son tóxicas, pero 
pueden interferir con la respiración si atoran en la tráquea. 

 

¡DISFRUTE DE SUS DECIBULLZ! 

La EPA ha seleccionado la Puntuación de Reducción de Ruido (NRR) como el 
descriptor de la eficacia de los protectores auditivos para ser utilizado en las 

etiquetas exigidas por la Normativa 40 CFR Parte 211 Sección B de la EPA de los 
Estados Unidos. Decibullz no garantiza la idoneidad de la NRR como medida de 

protección otorgada al usuario. 

MATERIALES NECESARIOS PARA 

MOLDEAR 

TAPONES DE OIDO 

MOLDEABLES A MEDIDA 
INSTRUCCIONES 

 
 

UN AJUSTE INCORRECTO O USO INADECUADO REDUCIRÁ LA EFICACIA 
DE LOS TAPONES PARA OIDO Y PODRÍA RESULTAR EN PÉRDIDA DE 
AUDICIÓN O LESIÓN 

Pruebe a fondo en ambientes progresivamente más ruidosos. Use protección 
auditiva en todo momento que esté expuesto a ruidos fuertes. No entre en un 
ambiente ruidoso de inmediato. Comience en un ambiente silencioso y de bajo 
ruido y aumente lentamente su exposición al ruido para asegurarse de que 
sus tapones para oídos le proporcionen la protección adecuada. Si en algún 
momento siente que su protección auditiva no está proporcionando la 
protección adecuada, retírese del entorno ruidoso inmediatamente. ¡NO 
COLOQUE EL MOLDE CALIENTE EN SU OÍDO! Espere hasta que el molde 
esté tibio y flexible antes de insertarlo en el oído. 

 

 
Remueva todo piercing de la fosa auditiva o concha antes de moldear. 
Compruebe que las almohadillas de silicona y/o espuma para el canal auditivo 
estén bien fijadas a los auriculares personalizados antes de cada uso. Retire 
los auriculares/ tapones para oídos lentamente y rompa gradualmente el sello. 
La extracción rápida puede dañar el tímpano. Use sólo según las 
instrucciones. En caso de uso indebido, (por falla al seguir las instrucciones), 
la punta para el canal auditivo puede atorarse en el oído, lo cual requiere 
OBLIGATORIAMENTE  un otorrinolaringólogo para su extracción.  

 

¡ADVERTENCIA! 

ATENCIÓN: 

LO QUE ESTÁ INCLUIDO 

Molde personalizado 

izquierdo y derecho 
2 Tapones Almohadillas de silicón de triple 

reborde* S, M y L (NRR 24) 

Almohadillas de espuma 

de aislamiento medio a 

máximo (NRR 31) 
Bolsa con 

cordón 

o Moldes Decibullz Thermo Fit 
o Tapones de oído Decibullz 
o Almohadillas de silicón 
o Cuchara de metal 
o Tazas de vidrio o cerámica 

- o – 
o Tetera o Microondas (para calentar el 

agua) 
o Agua Hervida 
o Temporizador 
o Espejo (recomendado) 

*Por favor, utilice las almohadillas de silicona del tamaño correcto para 
el moldeo. Después del moldeo, las almohadillas de silicona pueden 
ser reemplazadas o cambiadas por almohadillas de espuma. Las 
almohadillas de espuma proporcionan la clasificación NRR de 31, la 
más alta. Recomendamos probar todas las almohadillas en ambientes 
cada vez más ruidosos para ver qué almohadillas funcionan mejor 
para usted. Es posible que cada oído requiera una almohadilla de 
tamaño diferente. Pruebe todos los tamaños y combinaciones de 
almohadillas para encontrar las que bloquean más sonido. 

 
CONTÁCTENOS 

Si tiene alguna duda o necesita asistencia adicional, por favor, 
contáctenos: www.decibullz.com/support 

INSTRUCCIONES POR VIDEO 

Para obtener los mejores resultados, siga las 
instrucciones del vídeo en 
www.decibullz.com/earplug-instructions 

CALOR 

Coloque el tapón de oído y la almohadilla de silicona del tamaño correcto 
en el molde personalizado. 

NO UTILICE LAS ALMOHADILLAS DE ESPUMA 
Puede cambiar las almohadillas después de que finalice el proceso de 

moldeo. Asegúrese de que la almohadilla esté sujeta firmemente antes de 
moldear. Si la almohadilla se queda atorada en el canal auditivo, busque 

atención médica. 

 

MICROONDAS 
Si utiliza el microondas, llene 
dos tazas de vidrio o cerámica 
con 3 o 4 pulgadas de agua y 
hierva. NO COLOQUE EL 
MOLDE EN EL MICROONDAS 
CON EL AGUA Y NO UTILICE 
TAZAS DE PAPEL, PLÁSTICO 
O DE POLIESTIRENO. 

 
TETERA 
Si utiliza la tetera, hierva el 
agua y llene dos tazas de vidrio 
o cerámica con 3 o 4 pulgadas 
de agua. 

 

Tapón 

 

Almohadilla 
de silicón 

 

Retire el molde con una cuchara de metal y deje que se enfríe 
por 30 segundos. 
¡ATENCIÓN! No coloque el molde en su oreja mientras esté 
caliente. Espere a que el molde esté tibio y moldeable. 
Asegúrese de utilizar una cuchara de metal, el molde se 
ADHERIRÁ al plástico. 

FORMA 

Inserte el molde en su oído y presione firmemente el tapón de 
oído asegurándose de que la almohadilla de silicón se ajuste 

bien en el canal auditivo. 

 

 

 
 

 
Retire cualquier piercing de la concha del oído ya que estos 
pueden adherirse al material del molde. 
CONSEJO: Utilice un espejo para ver lo que hace, o pida a un 
amigo que lo ayude. Para asegurar que el molde tenga aspecto 
liso, evite utilizar sus uñas. 

 

Con la yema de sus dedos, presione el molde para que llene la 
concha (fosa) de su oído. Si el material del molde no está 

completamente suave o siente que el centro aún está firme, 
recaliente el molde en agua caliente. 

Deje que el molde se enfríe por 5 minutos. Mientras espera, 
presione firmemente los tapones aproximadamente cada 30 

segundos. Repita el proceso para la otra oreja. 
 

 

 

 

 

 
El calor excesivo puede deformar los tapones. No los deje en un 
vehículo, expuesto a la luz solar directa o en cualquier lugar con 

calor excesivo. Exponerlos a temperaturas superiores a 
120°F/49°C podría derretir los moldes y su Decibullz podría 

dañarse. 
Si por alguna razón no está satisfecho con su producto, por 

favor, contacte con www.decibullz.com/support antes de realizar 
una devolución. 

REMOLDEADO 

Para re-moldear, coloque el molde de vuelta en  
agua caliente por 5 minutos y repita pasos del 4 al 7. 

 

PUESTA A PRUEBA: 
UN AJUSTE INCORRECTO O USO INADECUADO REDUCIRÁ LA 
EFICACIA DE LOS TAPONES PARA OIDO Y PODRÍA RESULTAR 
EN PÉRDIDA DE AUDICIÓN O LESIÓN  
 
Pruebe sus tapones en ambientes progresivamente más ruidosos. 
Puede hacerlo aumentando gradualmente su exposición al ruido. 
Otra forma de probar sus tapones es hablar en voz alta. Mientras 
lleve puestos sus tapones, el sonido de su propia voz debe ser más 
grave, hueco o apagado en AMBOS oídos. Si el cambio no se 
produce en ambos oídos o no hay ningún cambio en absoluto, no 
ha logrado un sellado seguro y tendrá que volver a moldear sus 
tapones o ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente 
de Decibullz. Tenga en cuenta que seguirá escuchando algunas 
frecuencias y ruidos mientras use sus tapones de oído Decibullz. 
Sin embargo, el ruido ambiental debe ser amortiguado y usted 
siempre debe sentir un sello seguro. 

¡DISFRUTE DE SUS DECIBULLZ! 



 

Peligro inmediato para la 
audición: 
Motor de avión despegando, 
disparo 

 

Daño auditivo en 15 minutos: 
Audífonos, sierra eléctrica 

 

Daño auditivo en 1 hora: 
Sierra de mesa, taladro 
eléctrico 

 

Daño auditivo en 4 horas: 
Metro, tráfico de ciudad 

Daño auditivo en 8 segundos: 
Concierto de rock, sirena de 
ambulancia 

Daño auditivo en  
30 minutos: 
Motocicleta, podadora 

 

Daño auditivo  
en 2 horas: 
Secador de pelo,  
licuadora 

Ningún daño: 
Sonido débil o susurro 

*Los decibeles y duraciones son aproximadas 

 

Tinnitus es experimentar un sonido sin 
que provenga de una fuente externa, 
usualmente en forma de un pitido. 

 

¿QUÉ CAUSA EL TINNITUS? 
La exposición prolongada a sonidos fuertes es la causa 
más común de tinnitus. Hasta el 90% de las personas 
con tinnitus tienen algún nivel de pérdida de audición 
inducida por el ruido. El ruido causa un daño permanente 
en las células sensibles de la cóclea, un órgano en forma 
de espiral del oído interno. 

 

¿QUÉ ES EL TINNITUS? 

 

¿CÓMO PREVENIR TINNITUS A CAUSA DE RUIDO? 
Use tapones para los oídos siempre que se exponga a ruidos de 85 decibeles o más. Reduzca su 
exposición a ruidos fuertes distanciándose de la fuente del sonido y limitando el tiempo de exposición. 
Cuando utilice los auriculares, escuche a un volumen bajo y seguro y no aumente el volumen para 
bloquear los sonidos externos. 

 

HECHOS 
SOBRE 
SALUD 

AUDITIVA 

Para los 65 años de 
edad, una de cada 
tres personas tiene 
pérdida de audición. 

La pérdida de audición está 
relacionada con otras 
condiciones de salud,  
como las enfermedades 
cardiovasculares, 
 el Alzheimer  
y la demencia,  
la diabetes y 
el riesgo de caer. 
 

El límite máximo de exposición 
segura al sonido es de 85 
decibeles. Por encima de eso 
puede causar dolores de cabeza, 
náuseas y daños en el oído. ¡La 
exposición a 120 decibeles puede 
dañar su oído en sólo 8 segundos! 


