Independientemente si se habla de audífonos, protección auditiva electrónica, auriculares “In ear”,
etc. todos actúan de forma muy similar al magnífico sentido del oído humano y hacen perceptible
cualquier “movimiento del aire”.
Nos permiten percibir la vida de forma más alegre
y sonora, y actúan como protección auditiva protegiendo de los daños producidos por el ruido.
Algo que tienen en común todas estas maravillas
es que sólo cumplen con su función cuando su
funcionamiento es perfecto y se llevan de forma
constante en la medida de lo posible.

cedis Productos de
cuidado y de higiene
para la audición para
OIRdiariamente.
La humedad, los sedimentos o suciedad son algo
bastante común. Algo más insólito es no hacer
nada para evitar sus efectos. Para la limpieza y
conservación del funcionamiento de sistemas auditivos y moldes son necesarios los productos adicionales adecuados. Algo tan natural como puede
ser lavarse las manos en la higiene corporal.

Nos alegraríamos aconsejarle.
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Los sistemas auditivos
son pequeños “grandes
milagros de la técnica”

Diga sí a la higiene y al
cuidado para OIRdiariamente.

Los productos adecuados para la limpieza y cuidado de sistemas auditivos y moldes tendrán mucho
más valor si ayudan a mantener un nivel de audición alto.
Los productos que cumplen con este requisito tienen un nombre: cedis.
cedis es sinónimo de higiene, funcionamiento prolongado y valor continuo. Para conseguir esto, egger complementa de forma continua los productos
de eficacia comprobada con la innovación.
Desde hace más de 25 años, hoy y mañana.

El uso en condiciones
extremas

¿ Esperar, ver y
oír lo que pasa?

Los sistemas auditivos y otoplásticas – esto incluye moldes para audífonos y también protección
auditiva a medida – según las necesidades, están en contacto con la piel siempre que se están
utilizando. Además están expuestos a los diversos
influencias ambientales.

En lugar de eso, los productos de la marca cedis
de egger para la limpieza y el mantenimiento de la
eficacia y el valor de sus aparatos ofrecen una solución mucho más efectiva. Para casi cada deseo
y necesidad existe un producto adecuado.

En consecuencia, entran en contacto con la humedad, p. ej. el sudor o agua de condensación que
se forma dependiendo de la temperatura corporal
y externa.
La humedad que penetra, especialmente el sudor,
supone un gran perjuicio y desgaste para la electrónica sensible que puede afectar igualmente a
los materiales y piezas. En sistemas de protección
auditiva con elementos especiales de atenuación,
pueden producirse daños en la eficacia de la absorción de ruidos.
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Los sedimentos y suciedad en los sistemas auditivos y los moldes forman parte de los efectos más
usuales de la forma y duración del uso. Más que
eso, son signos positivos que indican que los sistemas auditivos están usados regularmente.
Al mismo tiempo la suciedad crea un entorno especialmente favorable a los microorganismos. Si
se presentan como gérmenes patógenos pueden
suponer un riesgo de infección si entran en contacto con la piel.

Cada uno de ellos es el resultado del trabajo responsable y continuado de un grupo de especialistas, creadores, usuarios y distribuidores.

