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PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

MUFFY

Muffy Blue

Auriculares de protección Alpine Muffy Blue. El Alpine Muffy ha sido especialmente 
diseñado para los oídos de los niños pequeños y puede ser utilizado en diversas 
situaciones ruidosas, como fiestas, desfiles, fuegos artificiales, carreras de coches y 
motos, y conciertos. Es plegable, robusta y duradera. Talla ajustable. Reducción de la 
señal de ruido: 25dB. Peso: 255 gr. Dimensiones: 24 x 15 x 10c

030643 L 21,90 €

Muffy White

Auriculares de protección Alpine Muffy White. El Alpine Muffy ha sido especialmente 
diseñado para los oídos de los niños pequeños y puede ser utilizado en diversas 
situaciones ruidosas, como fiestas,desfiles, fuegos artificiales, carreras de cochesy motos, 
y conciertos. Es plegable, robusta y duradera. Talla ajustable. Reducción de la señal de 
ruido: 25dB. Peso: 255 gr. Dimensiones: 24 x 15 x 10 c

030644 L 24,00 €

Muffy Pink

Auriculares de protección Alpine Muffy Pink. El Alpine Muffy ha sido especialmente 
diseñado para los oídos de los niños pequeños y puede ser utilizado en diversas 
situaciones ruidosas, como fiestas, desfiles, fuegos artificiales, carreras de coches y 
motos, y conciertos. Es plegable, robusta y duradera. Talla ajustable. Reducción de la 
señal de ruido: 25dB. Peso: 255 gr. Dimensiones: 24 x 15 x 10c

030645 L 24,00 €

Earmuffs para Bateristas SNR-25

Atenuadores auditivos sólidos con 25 dB de reducción de ruido. Banda ajustable a la 
cabeza para todos. Almohadillas suaves aseguran largas horas de uso sin fatiga. 
Robustos y duraderos. Plegables. Dimensiones: 240 x 140 x 100 mm. Peso: 255 gr. Color: 
negro.

031362 L 24,00 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

MUSICSAFE PRO

Music Safe PRO Blanco

Sistema de protección del aparato auditivo mejorado para profesionales. Tres juegos de 
filtros especiales de atenuación acústica. El MusicSafe Pro hasido desarrollado 
especialmente para la atenuación de la música y es un tapón para los oídos genérico que 
encaja en cualquier oreja. Alpine MusicSafePro cuenta con tres diferentes conjuntos de 
filtros intercambiables para la música. Estos filtros prot

002170 L 24,00 €

Pluggies kids

Es esencial que los vulnerables oídos de los niños estén protegidos de forma óptima 
frente a un exceso de ruido ambiental. Pluggies kids han sido diseñados específicamente 
para atenuar el ruido y la música fuerte. Los tapones Pluggies kids están fabricados en 
un material duradero y suave, resultando muy confortables de llevar. Pluggies kids 
tienenfiltros de atenuación especiales que aseguran el má

029635 L 14,00 €

Music Safe PRO Negro

Sistema de protección del aparato auditivo mejorado para profesionales. Tres juegos de 
filtros especiales de atenuación acústica. El MusicSafe Pro hasido desarrollado 
especialmente para la atenuación de la música y es un tapón para los oídos genérico que 
encaja en cualquier oreja. Alpine MusicSafePro cuenta con tres diferentes conjuntos de 
filtros intercambiables para la música. Estos filtros prot

034142 L 24,00 €

PARTY PLUG

PartyPlug

PartyPlug está pensado más para los asistentes a conciertos y eventos musicales. 2 
tapones para losoídos con un sistema de filtros fijos. Los tapones para los oídos 
PartyPlug protegen sus oídos contra el ruido excesivo de la música. Al mismo tiempo, los 
filtros especiales acústicos garantizan que la música y otros sonidos ambiente como el 
habla permanecen claramente audibles, así podrá disfrutar, 

031255 L 16,00 €
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