
La impresión perfecta del canal auditivo garanti-
za el ajuste perfecto. Por eso, durante el proceso 
de pedido, recibirás estas instrucciones para que 
tu acústico pueda producir impresiónes óptimas. 
Estas instrucciones sirven para las series HL2, 
HL3, HL5, HL6 y HL7.

POR FAVOR, DALE ESTAS INSTRUCCONES A TU 
ACÚSTICO. Si aún no tienes uno, puede encon-
trar en Alemania uno de nuestros 2,500 acú-
sticos asociados aquí: www.hoerluchs.com/ 
partnerhaendler.

SOLO TRABAJANDO DE ACUERDO CON ESTE 
MANUAL Y HACIENDO IMPRESIONES EXAC-
TAS SE PUEDE GARANTIZAR QUE TAMBIÉN SE 
HARÁN LUEGO LOS MOLDES EXACTOS Y ÓPTI-
MOS PARA TUS OÍDOS.

INFORMACIÓN PARA EL ACÚSTICO:

Para garantizar un ajuste  y sonido óptimo de los 
auriculares hechos a medida, hay algunos pun-
tos importantes que tener en cuenta al crear la 
impresión del oído del cliente:

• Utilice el compuesto con la mayor precisión 
posible. Lo ideal para esto es el material de 
impresión HL soft. También son adecuados 
los materiales de impresión Dreve Otoform A 
y Detax además de nano / supra plus.

• La impresión debe cubrir la Concha comple-
tamente sin burbujas. Se debe tener cuidado 
de que la hélice, el crus helicis, el trago y el 

antitrago estén completamente formados.
• IMPORTANTE: La longitud del canal auditivo 

moldeado debe pasar por lo menos el segun-
do pliegue del canal auditivo.

• La impresión hecha no debe ser editada, tra-
bajada o recortada.

• Los auriculares deben quedar luego perfec-
tamente ajustados al oído! Por eso, asegúre-
se de que la impresión se haga con la boca 
abierta. ATENCIÒN: ¡Hacerlo sin movimien-
tos de masticación! Se pueden lograr resul-
tados mas óptimos utilizando un bloque de 
mordida.

• Envíe las impresiones a Hörluchs Hearing 
GmbH & Co. KG, Friedrich-Köchert-Str. 4, 
91227 Hersbruck, Alemania. No olvide incluir 
sus datos de contacto exactos y el número 
de pedido.

Solo haciendo la impression como se describe 
aquí, garantiza un ajuste y un sonido perfectos. 
Especialmente tratando a clientes que mueven 
mucho la mandíbula, es importante asegurar un 
sellado óptimo en cada posición de la mandíbula, 
ya que de lo contrario la impresión que tendra del 
sonido cambiara constantemente.

IMPORTANTE: EL INCUMPLIMIENTO DE LOS 
PUNTOS ANTERIORES HACE QUA YA NO SE 
PUEDA GARANTIZAR EL AJUSTE Y EL SONIDO 
ÓPTIMOS. LAS IMÁGENES QUE SE MUESTRAN 
AQUÍ ENSEÑAN UNA IMPRESIÓN QUE CUMPLE 
CON TODOS LOS REQUISITOS MENCIONADOS 
ANTERIORMENTE.

TU ESPECIALISTA EN ACÚSTICA ES EL EXPERTO
IMPRIME ESTAS INSTRUCCONES  
Y ENTREGALAS A TU ACÚSTICO

HÖRLUCHS HEARING GmbH & Co. KG
SEDE DE LA EMPRESA
Bergseestraße 10, 91217 Hersbruck, Alemania

DIRECCIÓN DE ENTREGA DE BIENES Y PEDIDOS
Friedrich-Köchert-Str. 4, 91217 Hersbruck, Alemania

TEL:        +49(0) 9151 / 90 886 -0
FAX:        +49(0) 9151 / 90 886 -27
MAIL:       unlimited@hoerluchs.com
WEB:       www.hoerluchs-unlimited.com

GESTIÓN:
Thomas Meyer, Norbert Deinhard
HRA 14227, Juzgado Municipal Nürnberg, Alemania
USt-Id-Nr.: DE249159172

INSTRUCCIÓNES

Esta es la impresión de 
un canal auditivo.


