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Energía ecológica con
lengüeta de aplicación
extralarga.

Los audífonos modernos
necesitan pilas de alto
rendimiento: Duracell
Activair con EasyTab®
Las pilas para audífonos Duracell
Activair trabajan con la tecnología
zinc-aire de reconocida eficacia. Son
apropiadas para todos los modelos y
tipos de potencia de audífonos.
En particular cumplen también con las
exigencias de la generación moderna
de audífonos con numerosas funciones
adicionales que precisan una pila de
alto rendimiento.
Gracias al diseño único de los adhesivos
EasyTab®, las pilas para audífonos
Duracell Activair pueden cambiarse de
forma muy sencilla y cómoda.

Fácil de manejar y fácil de abrir.

Fácil de retirar y sostener.

Ecológicas y el aporte de
Duracell Activair

Las Duracell Activair 0 % Mercurio son
pilas para audífonos libres de mercurio y
ecológicas. Las pilas son adecuadas
incluso para audífonos que utilizan
tecnología inalámbrica y requieren un
nivel de energía extremadamente alto.
Con las Duracell Activair 0 % Mercurio,
usted cuenta con pilas para audífonos
que se destacan por:
• tecnología de eficacia reconocida
• alto rendimiento por tiempo prolongado
• calidad y fiabilidad constantes
• los controles de calidad más severos

Fácil de emplear a través del
adhesivo extralargo único.

Indicaciones para
uso de sus pilas para
audífonos
• Conserve las pilas en su envoltorio
original.
• Almacene las pilas siempre a

•
•

•
•

temperatura ambiente.
Nunca en el refrige rador.
Retire el adhesivo de color solo
cuando necesite la pila.
No transporte nunca las pilas
sueltas en su bolsa y asegúrese de
que no entre en contacto con
objetos metálicos.
Elimine las pilas siempre de forma
ecológica.
Nunca intente recargar las pilas.

Su opinión es importante
para nosotros
Nos interesa conocer sus experiencias
con las pilas para audífonos Duracell
Activair con EasyTab®: ya sea en torno
a la cuestión de su rendimiento o del
manejo sencillo. Su audioprotesista
nos comunicará su opinión con gusto.
La siguiente referencia le ayudará a
encontrar el tamaño correcto para
usted de las pilas Duracell Activair.
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Para más información, consulte a su
audioprotesista.

Duracell y Activair son marcas comerciales registradas
de Duracell U.S. Operations, Inc. y de Duracell Batteries
BV, utilizadas bajo licencia, según corresponda, en los
EE.UU. y en otros países. Todos los derechos reservados.

10022.0520

www.duracell-activair.com

