QuietOn - Tapones Auditivos con Cancelación
Activa de Ruido

Proteja su oído!
Permitiendo al mismo tiempo la comunicación
 Pequeño, higiénico y fácil de usar
 Disminuye el nivel de estrés causado por

el ruido continuo
 Facilita la concentración durante las

fases de trabajo más exigentes
 Permite a los dentistas trabajar toda la

semana con una sola carga y una dur
ción de la batería de 50 horas
 También los pacientes pueden usar los

tapones para mejorar su experiencia de
tratamiento
Diseñado en Finlandia y producido en la Unión Europea
Certificado EN352, IP54

Los tapones para los oídos de QuietOn están optimizados para ser utilizados por dentistas,
ya que reducen considerablemente el ruido
y facilitan el diálogo o la comunicación con los pacientes.

BAJAS FRECUENCIAS

FRECUENCIAS MEDIAS

FRECUENCIAS ALTAS

de QuietOn con almohadillas de espuma

38,4 dB

27,4 dB

36,7 dB

de QuietOn con almohadillas de silicona

39,1 dB

24,4 dB

31,1 dB

Reducción del ruido

TIPO DE RUIDO
Conversación
Sirona Cerec MC XL
Autoclave
Assistina
Compresora
Bomba de depresión
Turbina (exclusivamente)
Micromotor (exclusivamente)
Escarificador ultrasónico
Aspiración de volúmenes ligeros
Eyector de saliva
Jeringa de 3 vías (agua & aire)
Turbina & succión de alto volumen
Micromotor & succión de alto volumen
Escarificador ultrasónico

La exposición media al ruido durante tratamientos dentales es de 76dB (A) y momentáneamente de 86 dB (A). El nivel de ruido de un escarificador ultrasónico puede incluso alcanzar los 107 dB. Esto puede posiblemente afectar el oído humano. Con la capacidad de
bloquear ruidos de hasta 40 dB, QuietOn reduce el ruido en las clínicas dentales de una
forma efectiva, permitiendo al mismo tiempo la comunicación entre el personal y los
pacientes.
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Aire acondicionado

Succión
Máquina fresadora dental
Autoclave
Mantenimiento de la pieza de mano

10000

Micromotor

Päivi Jussila | Dentista
“Después de probar QuietOn, quería los tapones para proteger mi oído. La reducción de ruido es agradable y facilita
la concentración en el trabajo.”
Jaana Sverloff | Dentista
Enfermera y estudiante de odontología
“QuietOn silencia los ruidos desagradables, de una manera
que me permite hablar con mi paciente. También me gusta
usarlos mientras estudio o escribo, es decir, durante los
exámenes.”
Ville Partanen | Dentista
“Puedo decir que QuietOn elimina los ruidos de fondo
durante el tratamiento dental de una forma efectiva, sin
afectar las conversaciones con la enfermera o el paciente.
También me parecen muy buenos para conducir.”

Proteja su oído!

https://dental.quieton.com/

