5. IMPORTANTE sobre molde/tapón
• El molde/tapón sólo puede cumplir su importante
función de manera óptima si se utiliza y coloca
correctamente en el oído. Una
MALA
COLOCACIÓN del molde/tapón puede provocar
molestias, rozaduras y filtraciones de agua (en caso
de tapones) en el oído. Si nota que su molde/tapón
está mal posicionado, quíteselo y vuélvalo a
posicionar hasta un perfecto ajuste (siga indicaciones
del punto 3 de esta Guía).
• Recuerde limpiar su molde/tapón después de cada
uso siguiendo las pautas de esta guía o las de su
Audiólogo.
• NO manipular los moldes/tapones con las uñas ni
objetos punzantes (pinzas, tijeras, palillos…) ya que
podrían
dañar
el
material,
manipule
sus
moldes/tapones con la yema de los dedos.
• NO usar para secar sus moldes/tapones ninguna
fuente de calor tales como hornos, microondas,
secadores de pelo, etc., de lo contrario podría tener
consecuencias dañinas para sus moldes/tapones.
• Si sus tapones disponen de cordón, NUNCA los retire
tirando de éste, puede dañar sus protectores.

EN

SI NECESITA MÁS
INFORMACIÓN, PONGASE EN
CONTACTO CON SU CENTRO
HABITUAL:

NIÑOS PRESTAR ESPECIAL ATENCION:

• Los moldes/tapones se colocaran y usaran SIEMPRE
bajo la supervisión de un adulto.
• Revisar antes de su colocación que el molde/tapón
no presenta ninguna fisura o rotura, si fuera así,
acuda a su centro auditivo y consulte con su
Audiólogo.
• Una vez retirados los moldes/tapones, serán de
nuevo revisados.
• Vigilar que no sean mordidos, dado que son
especialmente blandos y de colores llamativos los
niños tienden a morderlos.
• Durante los primeros años de infancia, debido a su
rápido crecimiento, los bebés necesitarán renovar sus
moldes/tapones por
unos nuevos con mayor
frecuencia.

ATENCION: no morder ni tragar, no
retorcer, cuidado con las uñas.

SELLO DEL CENTRO

No retorcer

Precaución
con las uñas

GUIA DE USUARIO

Moldes Adaptadores y Protección
Auditiva

Le recomendamos lea detenidamente esta guía antes de
usar sus moldes adaptadores y/o protectores por primera
vez.
• Conserve esta Guía. Puede tener que volver a leerla.
• Si tiene alguna duda, consulte a su Audiologo o Centro
Auditivo.
• Este molde adaptador y/o protector auditivo se le ha
fabricado a su medida, para usted personalmente y no
puede ser usado por otras personas.
En esta Guía encontrará:
1. Qué es un MOLDE / PROTECTOR auditivo y para
qué se utiliza.
2. Antes de usar un MOLDE / PROTECTOR auditivo
3. Cómo colocarse un MOLDE / PROTECTOR
auditivo
4. Conservación y mantenimiento de MOLDE /
PROTECTOR auditivo (Debe leer detenidamente
esta sección)
5. IMPORTANTE sobre el producto (Debe leer
detenidamente esta sección)

1. QUE ES UN MOLDE/TAPON AUDITIVO.
Un MOLDE adaptador es la inserción auditiva fabricada
individualmente para que el sonido reproducido por un
audífono llegue desde el mismo y vaya a través del canal
auditivo hasta el tímpano.
Objetivos:
• acoplar el audífono en el oído acústicamente
• mantienen los audífonos en el pabellón auricular
• modifican acústicamente la señal producida por el
audífono
• debe
ser
cómodo
durante un período
prolongado de tiempo
• debe ser estéticamente
aceptable
para
el
usuario.
Un PROTECTOR (o tapón) es la inserción auditiva
fabricada individualmente para atenuar o amortiguar
sonidos fuertes o continuos, o evitar la entrada de agua
en los canales auditivos. Recomendado en problemas
de otitis, oídos operados, deportes acuáticos,
exposición continuada al ruido, caza/tiro, estancias a
bajas temperaturas, etc., (para más información,
consulte a su Audiologo).
Objetivos:
• proporcionar
una
adecuada
estanqueidad evitando la entrada
de agua la oído (tapón de baño)
• proporcionar
un
aislamiento
acústico satisfactorio (tapón antirruido)

• debe ser cómodo durante un período prolongado de
tiempo
• debe ser estéticamente aceptable para el usuario.

2. ANTES DE USAR UN MOLDE/TAPON
AUDITIVO.
La adaptación de un molde o tapón, será indicada por
su Audiologo. Tenga especial cuidado con el uso de
sus moldes o tapones, es importante que le indique a
su Audiologo antes de usar moldes/tapones si usted:
• tiene algún tipo de alergia.
• tiene o ha tenido dolor de oídos.
• tiene o ha tenido supuraciones o exudados en sus
oídos.

Los moldes y tapones fabricados en
Nova Pro, están recubiertos por Laca
antialérgica (y antibacteriana en moldes
acrílicos).

3. COMO COLOCARSE UN MOLDE/TAPON
AUDITIVO.
Siga estas instrucciones a menos que su Audiologo le
haya dado otras indicaciones distintas.
1. Tome el molde/tapón entre sus dedos pulgar e índice,
con la misma mano del oído donde vaya a posicionarlo
(mano derecha para oído derecho y mano izquierda para
oído izquierdo) e inserte el canal del molde/tapón en el
oído. Suavemente posicione su molde/tapón en la
posición correcta ajustándolo hasta que esté firmemente
colocado en el oído.
2. Podemos ayudarnos con la mano contraria elevando la
parte superior de la oreja para facilitar el posicionamiento
del hélix.
3. Revisaremos que nuestro molde/protector está bien

colocado con la yemas de los dedos, asegurándonos que
el hélix está bien colocado (si no está bien situado
podemos tener problemas de pitidos en caso de molde o
introducción de agua/ruido en caso de tapón).
4. Con ayuda de un espejo podemos comprobar su
ajuste si es necesario.
Cuando retire el molde/tapón, presione levemente en la
parte trasera de su oreja para ayudar a que el molde/tapón
se afloje y a continuación extraerlo con suavidad. No tirar
NUNCA del cordón si sus tapones lo llevaran.

4. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
El molde/tapón
es un dispositivo de uso
prácticamente continuo, con lo que requiere un
mantenimiento, le recomendamos
siga
s
estas
indicaciones a menos que su Audiologo le haya dado
otras indicaciones distintas.
− Es recomendable que el molde/tapón se mantenga
limpio para mayor efectividad del mismo.
Compruebe diariamente que no contiene restos de
cera.
− Debemos tener en cuenta que la limpieza influye
directamente en la calidad de audición/protección
del usuario; la suciedad
puede influir en el
deterioro de su molde/tapón.
− En MOLDES; es recomendable el cambio de tubo si
existe rigidez, ha tomado color, esta roto o no se
sujeta bien al molde.Recomendamos el cambio de
moldes una vez cada año.
− Se recomienda la limpieza del MOLDE de forma
habitual o al menos dos veces por semana, en caso
de TAPONES es recomendable su limpieza
despues de cada uso.
− Si el molde/tapón (sin filtro) es de material
siliconado, lavar con agua templada y jabón con pH
neutro, frotándolos suavemente entre las manos, si
existen restos de cerumen los retiraremos con la
yema de los dedos, con toallitas de limpieza o con
un algodón, aclarar con abundante agua.
− Para molde/tapón acrilico (duro), frote suavemente
con un paño o una toallita de limpieza.
¡NUNCA SUMERJA EL AUDIFONO EN AGUA !
− En caso de MOLDES, el tubo se secará soplando
con una pera insufladora para evitar que quede
humedad en su interior y ésta pase al audífono. No
conecte el molde a su audífono si no esta
completamente seco.
− En caso de TAPONES (sin filtro), dejaremos secar
y los colocaremos en su estuche (puede adquirirlo
en su centro habitual) para mantenerlos limpios en
su proximo uso y evitar la perdida de los mismos.

