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ADÉNTRESE EN SCUBAPRO.
Bienvenido a la guía 2019 de SCUBAPRO, donde encontrará las 
innovaciones más recientes y selectas en equipos de buceo. En 
cada página destacamos varios artículos de nuestra oferta de 
material de este año, que incluye tecnología punta en diseño e 
ingeniería. Sumérjase en lo mejor que el buceo puede ofrecer.

No se detenga aquí en su exploración. Visite SCUBAPRO.COM para 
ampliar la información sobre nuestra línea completa de productos 
de buceo y snorkeling concebidos para garantizar una experiencia 
de buceo inolvidable. 

EXPERIMENTE LA LEYENDA.
Fundado en 1963 por dos pioneros del submarinismo, Gustav Dalla 
Valle y Dick Bonin, SCUBAPRO es el principal fabricante de equipos 
de buceo de todo el mundo. SCUBAPRO lleva más de 50 años 
liderando la innovación en equipos de buceo y, como consecuencia 
de ello, ha cambiado la cara del buceo.  

EL NOMBRE MÁS RESPETADO EN EL MUNDO 
DEL BUCEO.
Encontrará equipos SCUBAPRO en barcos de buceo, en 
complejos turísticos y en centros de alquiler de todo el mundo. 
Ya se trate de buceadores noveles o de veteranos bien curtidos, 
lo cierto es que el nombre SCUBAPRO inspira confianza a todos 
ellos y los lleva a adquirir y utilizar cualquier equipo SCUBAPRO 
con orgullo y seguridad. Cuando elige bucear con SCUBAPRO, 
elige bucear con lo mejor.

SIEMPRE PRIMEROS, SIEMPRE EXCELENTES.
Desde sus inicios, SCUBAPRO ha asumido el liderazgo en 
el desarrollo de equipos de gran calidad que garantizan la 
seguridad y la diversión durante la inmersión. Los ingenieros 
de SCUBAPRO se dedican en cuerpo y alma a la investigación 
y el desarrollo de productos que siempre son los primeros en 
introducirse en el mercado, aportando novedad y emoción.
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“En cualquier rincón del mundo, Mission Blue confía en los equipos SCUBAPRO para llevar 
a cabo expediciones que ponen de manifiesto la belleza –y la fragilidad– de nuestros 

mares. Muchas gracias al equipo de SCUBAPRO por mantenernos seguros y 
unirnos en nuestra misión de proteger el corazón azul del planeta.” 

                                         – Sylvia Earle
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LOS BUCEADORES 
NUESTROS MARES 
EL FUTURO DE ESTE PLANETAACERCA DE

Durante más de 50 años, SCUBAPRO se ha comprometido con el 
deporte del buceo y con la protección de los mares y océanos de 
nuestro planeta, que tanto nos aportan en forma de diversión, 
exploración y aventura. 

Gracias a nuestros productos, materiales y técnicas de 
fabricación respetuosos con el medio ambiente, así como 
a nuestro patrocinio de los esfuerzos conservacionistas de 
numerosas organizaciones y al trabajo de nuestros embajadores 
Deep Elite, podemos afirmar que ninguna otra empresa hace 
más que nosotros por proteger los entornos que tanto nos 
apasiona explorar. 

Los productos de SCUBAPRO contribuyen a que los buceadores, 
noveles o experimentados, descubran y vivan en persona el 
asombroso mundo submarino. Invitamos a todo el mundo a 
unirse a nosotros en nuestra labor de preservarlo para las 
generaciones futuras. 

PROMOVER EL BUCEO A LA VEZ  
QUE SE PROTEGEN NUESTROS MARES. 
Ese es el método SCUBAPRO. Nuestra misión, nuestra pasión.  
Y SCUBAPRO predica con el ejemplo.

PASANDO A LA ACCIÓN //  
PRODUCTOS SOSTENIBLES. 
Los materiales de buceo SCUBAPRO son los más «verdes» 
–o quizás «azules»– del mercado. En 2012, SCUBAPRO fue el 
primero en introducir el neopreno X-Foam como parte de su 
esfuerzo por reducir los contaminantes y las emisiones nocivas. 
En 2016, fuimos también los primeros en introducir el adhesivo 
sin disolventes en nuestros trajes Everflex. Actualmente, todos 
los trajes secos, trajes húmedos, shorties, capuchas y guantes 
de neopreno de SCUBAPRO con un grosor superior a 1,5 mm se 
fabrican con adhesivo sin disolventes para proteger mejor a los 
buceadores y al medio ambiente. 

ENVASADO RESPONSABLE. 
Δ  Todos nuestros reguladores, instrumentos y ordenadores de 

buceo van empaquetados en cajas de cartón 100% libres de 
plástico. Nuestro próximo paso es cambiar las cajas por estuches 
de tela, como el que ya utilizamos en el MK25 EVO/S620 Ti.

Δ  Con nuestro incesante trabajo de los últimos años hemos elimi-
nado el 98% de los envases de plástico de nuestra gama de acce-
sorios (ahora se envían en estuches de cartón). Nuestro objetivo 
es alcanzar el 100% en 2020.

Δ  La mayor parte de nuestras máscaras se entregan en una caja 
reutilizable que se puede emplear tanto para transportarla como 
para guardarla y que, además, es muy práctica para depositar 
pequeños objetos necesarios para bucear (clip retráctil, piezas de 
repuesto o líquido antiempañante).

Δ  Las bolsas de plástico de los escarpines se han sustituido por 
bolsas de tela que pueden reutilizarse para transporte y almace-
namiento. En 2020 introduciremos embalajes similares para los 
calcetines, los guantes y las capuchas de buceo.

Δ  Algunas de nuestras aletas ya se presentan en bolsas de malla 
reutilizables. Para 2020, los nuevos embalajes de las aletas esta-
rán fabricados con papel reciclado. Al año siguiente introducire-
mos embalajes similares para los chalecos hidrostáticos. 

Δ  A partir de 2020, desaparecerán todos los envases de plástico de 
las piezas de repuesto. 

DESARROLLO DE UNA ÉTICA CONSERVACIONISTA. 
SCUBAPRO confía en la cooperación para afrontar los 
principales problemas que afectan a nuestros mares y alienta a 
todos los buceadores a tener una mentalidad conservacionista. 
A lo largo de más de 50 años, hemos colaborado con 
organizaciones que comparten estos ideales, como Mission 
Blue, Galapagos National Parks, Conservation International, 
WWF, Antinea Foundation, San Diego Oceans Foundation, REEF 
y National Marine Life Center, entre otros. 

VIVIENDO NUESTROS VALORES. 
SCUBAPRO está formada por buceadores apasionados que 
asumen su responsabilidad personal en la preservación 
y protección de precisamente aquello que nuestros 
productos permiten explorar. La prestigiosa bióloga marina 
y conservacionista Dra. Sylvia Earle formó parte durante 
muchos años de nuestro consejo de administración, y el actual 
presidente de SCUBAPRO forma parte de la Junta Asesora 
de los Santuarios Marinos Nacionales de la Administración 
Nacional para el Océano y la Atmósfera (NOAA). Los empleados 
de SCUBAPRO son voluntarios activos y nuestras oficinas 
regionales suelen organizar actividades de limpieza de playas 
y campañas de recaudación de fondos. Y como sabemos que 
cuantos más buceadores seamos, más defensores tendrán 
nuestros mares, contribuimos a causas que permiten motivar 
a nuevos buceadores, desde niños socialmente desfavorecidos 
hasta veteranos. 

12,7 MILLONES DE TONELADAS DE PLÁSTICO ACABAN  
EN NUESTROS MARES CADA AÑO.

¡ES HORA DE ACTUAR!
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RESPIRACIÓN  
SIN ESFUERZO. 
SCUBAPRO ES SINÓNIMO DE CALIDAD.
Cuando bucea con un regulador SCUBAPRO, sabe que 
puede hacerlo con total confianza. Calidad, fiabilidad 
y un rendimiento respiratorio extraordinario: estos 
son los objetivos invariables de los ingenieros de 
SCUBAPRO y las cualidades por las que son conocidos 
los reguladores SCUBAPRO. 

Es una reputación de máximo nivel conseguida por 
méritos propios a lo largo de más de cinco décadas de 
ingeniería vanguardista e innovaciones revolucionarias 
que han transformado el concepto de buceo. Con un 
regulador SCUBAPRO puede centrarse en disfrutar de la 
experiencia subacuática sin preocuparse de su equipo. 
Por eso los buceadores depositan su confianza en 
SCUBAPRO.

MÁS DE MEDIO SIGLO DE  
EXCELENCIA EN INGENIERÍA.
SCUBAPRO lidera la innovación en el sector de los 
equipos de buceo, creando numerosos productos que 
han cambiado el concepto de buceo. Cada decisión 
que tomamos referente a nuestros productos –desde 
diseño y fabricación hasta ingeniería y envasado– 
se basa en razones de calidad y rendimiento, no de 
precio. En ninguna otra área se hace más patente 
este compromiso que en nuestra gama completa de 
reguladores de alto rendimiento. 

SIN ESCATIMAR GASTOS EN I+D.
SCUBAPRO invierte considerablemente en el desarrollo 
de productos. Nuestras modernas instalaciones de 
I+D de Italia están equipadas con las más recientes 
máquinas respiratorias y máquinas para ensayos 
de durabilidad a largo plazo, así como con las más 
sofisticadas herramientas de recopilación de datos. 
Todo ello garantiza una fiabilidad imbatible en nuestros 
reguladores. Nuestros ensayos son exhaustivos e 
intensivos, muy por encima de lo exigido por las normas 
del sector. 

RENDIMIENTO INIGUALABLE. 
Los reguladores SCUBAPRO no solo rinden 
bien en nuestros ensayos; también lo hacen 
extraordinariamente y durante mucho tiempo cuando 
son utilizados por buceadores de todo el mundo. Los 
diseños, desarrollados por equipos de ingenieros con 
años de experiencia y miles de inmersiones reales, 
toman forma empleando materiales y herramientas de 
alta gama. El resultado es una fiabilidad máxima. 

Nuestros reguladores tienen un aspecto externo 
formidable, pero la ingeniería contenida en su interior 
es lo que realmente importa. Cada regulador SCUBAPRO 
incluye servicio técnico durante 24 meses/100 
inmersiones. Además, los reguladores 
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MK11/C370 2018 ScubaLab Best Buy 

MK25 EVO/S620 TI 
2017 ScubaLab Tester’s Choice 

2017 Scuba Diving Magazine’s  
“Gear of the Year”

MK25 EVO/A700  
CARBON BLACK TECH 

2016 ScubaLab Tester’s Choice 

MK25 EVO/G260 2015 ScubaLab Tester’s Choice

MK17 EVO/G260
2015 Unterwasser Test Winner

2015 ScubaLab Best Buy

MK2 EVO/R195 2015 ScubaLab Best Buy 
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RENDIMIENTO GALARDONADO. 
Además de estos y otros reconocimientos por parte de los medios estadounidenses, los reguladores SCUBAPRO también han 
sido objeto de numerosos elogios en otros mercados del mundo. Entre ellos se incluye el haber obtenido en muchas ocasiones los 
prestigiosos premios Tauchen en Europa y las constantes reseñas favorables, además de puestos destacados en comparativas de 
productos en todo el mundo. 

Los reguladores SCUBAPRO quedan sistemáticamente por encima de los de la competencia en los resultados de ensayos 
independientes, permitiendo obtener el aire sin esfuerzo y de forma fiable a cualquier profundidad, con cualquier presión de botella 
y a cualquier ritmo respiratorio. 

1º
Δ regulador con pistón compensado de flujo directo del mercado. 

Δ segunda etapa con válvula compensada ajustable. 

Δ  regulador/hinchador que combina el hinchador del chaleco hidrostático  
con una segunda etapa.

Δ sistema VIVA (Venturi Initiated Vacuum Assist) ajustable. 

Δ  sistema patentado de aislamiento térmico aumentado (XTIS),  
que transforma la MK25 EVO –generalmente considerada la primera  
etapa más potente del mundo del buceo– en el primer regulador  
de alto rendimiento para aguas frías. 

LÍDERES EN LA INDUSTRIA EN INNOVACIÓN DE REGULADOR



LOS BENEFICIOS DE 
LA TECNOLOGÍA DE 
PISTONES.
La primera etapa del regulador tiene un cometido muy 
simple: reducir la alta presión del aire de la botella hasta  
una presión intermedia constante adecuada para la 
segunda etapa. Con diferencia, el mejor método para 
realizar este indispensable proceso de reducción consiste 
en aplicar la tecnología de pistón. 

PISTÓN COMPENSADO. 
Las primeras etapas con pistón compensado son las 
favoritas de los buceadores deportivos y profesionales  
más exigentes. Y este es el motivo: 

RENDIMIENTO
Ningún otro diseño de primera etapa puede conseguir el 
alto ritmo de entrega de aire alcanzado por la primera etapa 
de pistón compensado. El rendimiento no se ve afectado 
en lo más mínimo al variar la presión de la botella o la 
profundidad.

FIABILIDAD
Se trata de un mecanismo mucho más simple y con menos 
piezas móviles, por lo que su fiabilidad es excelente y 
apenas requiere mantenimiento.

CAPACIDAD DE RESPUESTA
El uso de componentes más ligeros y sensibles permite 
una respuesta respiratoria ultrarrápida, una entrega 
instantánea de aire a demanda y un caudal de aire 
extremadamente elevado, especialmente con presiones 
bajas en la botella. 

VERSATILIDAD
Una primera etapa con pistón compensado funciona igual 
de bien en aguas cálidas o frías. 

PISTÓN CLÁSICO DOWNSTREAM. 
Este diseño de pistón ampliamente probado lleva décadas 
utilizándose. Es un clásico genuino del buceo, y por una 
buena razón:

MECANISMO DIRECTO
El mecanismo más sencillo para controlar la caída de 
presión entre la botella y la segunda etapa.

UN AUTÉNTICO TODOTERRENO
Aunque no compensa los cambios mínimos de presión que 
se producen a medida que el aire se va consumiendo como 
lo haría una primera etapa compensada, su diseño simple 
apenas requiere mantenimiento y genera un caudal de aire 
fiable. 

ECONÓMICO 
Una excelente opción para buceadores noveles que buscan 
un sistema de suministro de aire fiable, fácil de utilizar y que 
no afecte demasiado a su bolsillo.
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MK25 EVO
Año tras año, en sucesivas pruebas independientes, la primera etapa más emblemática 
de SCUBAPRO se sitúa invariablemente como el dispositivo con mejor rendimiento 
del mercado.  Acoplando esta primera etapa con pistón compensado de flujo directo 
a una botella, tendrá garantizada una sensibilidad de inhalación extrema y una 
entrega instantánea de aire a demanda, en cualquier entorno de buceo y a cualquier 
temperatura del agua.

SISTEMA PATENTADO DE AISLAMIENTO TÉRMICO AUMENTADO (XTIS) 
Aísla totalmente del exterior el mecanismo interno, mejorando un 30% la resistencia 
al agua fría y retrasando la formación de hielo. Esto supone un aumento drástico de la 
fiabilidad respiratoria en inmersiones con temperaturas de agua extremas. 

SALIDAS DE ALTA PRESIÓN EN POSICIONES OPUESTAS 
Permiten orientar la primera etapa tanto hacia arriba como hacia abajo. 

CINCO SALIDAS DE BAJA PRESIÓN DE ALTO CAUDAL 
Proporcionan un 15% más de caudal que las salidas de baja presión convencionales. 
Además, vienen montadas sobre una torreta giratoria que maximiza las opciones de 
orientación de los latiguillos. 

MK21
El MK21 incorpora la misma tecnología que el emblemático MK25 EVO a pesar 

de ser casi un 20 % más pequeño. Destaca por su moderno y avanzado diseño y 
resulta ideal como compañero de viaje por su peso y sus dimensiones. La versátil 

disposición de sus conexiones resulta muy práctica para el buceo técnico.

DISEÑO CON PISTÓN COMPENSADO DE FLUJO DIRECTO
Suministra aire de manera constante y sin esfuerzo cualquiera que sea la 

profundidad, la presión de la botella o la frecuencia respiratoria. 

ALETAS EXTERNAS
El exclusivo diseño con aletas externas optimiza el intercambio  

térmico para incrementar la resistencia a la congelación. 

CABEZAL PARA 5ª SALIDA OPCIONAL
Aumenta las opciones de configuración de los latiguillos gracias a sus  

cuatro salidas de baja presión posicionadas en ángulo y una quinta  
salida central de baja presión y alto caudal, ideal para buceo técnico. 

MK2 EVO
La clásica MK2 EVO es un auténtico todoterreno y la única primera etapa downstream de pistón 
que incorpora componentes internos específicamente diseñados para resistir la congelación en 
condiciones extremas de agua fría. Es un excelente regulador básico tanto para los buceadores 
noveles como para los más experimentados o viajeros que prefieran dispositivos sencillos y 
económicos. Para los buceadores que desean un regulador de pistón fiable y económico que se 
pueda utilizar en aguas frías, el MK2 EVO es la mejor elección.

SISTEMA PATENTADO XTIS (AISLAMIENTO TÉRMICO AUMENTADO) 
Aísla totalmente los componentes mecánicos internos del frío, incrementando de media un 
50% la resistencia a la congelación respecto a su predecesor sin comprometer el rendimiento 
respiratorio. 

COMPONENTES MODERNOS
Incluye mejoras técnicas adicionales como un revestimiento y un casquillo aislantes del muelle, 
un casquillo de pistón aislante, un manguito aislante y un cabezal anticongelación; todos estos 
avances contribuyen a mejorar la resistencia a la congelación. 

CERTIFICADO PARA AGUAS FRÍAS
Cumple los requisitos de prestaciones respiratorias en aguas frías de la nueva norma 
EN250-2014.



MK19 EVO
LA PRIMERA ETAPA DEFINITIVA PARA AGUAS FRÍAS O 
AMBIENTES DE INMERSIÓN CONTAMI-NADOS. 
Gracias a la combinación de dos diseños clásicos con la 
más reciente tecnología, el MK19 EVO aprovecha el sistema 
aislado del entorno del MK17 EVO e incorpora una nueva 
cámara seca de presión ambiente que mejora la resistencia 
a la congelación a la vez que garantiza un flujo de aire 
constante en las situaciones más frías. Por otro lado, 
incluye la cómoda torreta giratoria del MK25 EVO, lo que 
maximiza las opciones de orientación de los latiguillos de 
baja presión. Con su impresionante rendimiento en aguas 
frías y su tamaño compacto, el MK19 EVO es ideal tanto para 
buceadores profesionales y técnicos como para buceadores 
recreativos. 

SISTEMA AISLADO DEL ENTORNO
Los componentes internos están totalmente aislados de los 
elementos para que ni el agua ni los contaminantes puedan 
penetrar en el interior del cuerpo de latón cromado de 
calidad marina y deteriorar su mecanismo. 

AVANZADA CÁMARA SECA DE PRESIÓN AMBIENTE 
Esta cámara evita la congelación, proporciona una mayor 
protección y mejora el rendimiento, asegurando un 
funcionamiento perfecto al sumergirse en aguas frías o 
contaminadas. Su sistema de doble resorte garantiza la 
fiabilidad a largo plazo. 

TORRETA LP DE USO SENCILLO CON 360º DE GIRO
Aumenta la versatilidad del equipo con cinco conexiones de 
baja presión de alto caudal que maximizan las opciones de 
orientación de los latiguillos.

PRIMERAS ETAPAS  
DE MEMBRANA.
Una primera etapa de membrana compensada es un poco 
más compleja y tiene más piezas móviles que una de 
pistón. Sin embargo, su cuerpo está aislado del entorno 
para evitar que el agua o los contaminantes puedan alterar 
los componentes internos. Gracias a ello, tiende a ser 
la preferida por buceadores que frecuentan aguas con 
muchas partículas en suspensión, sedimentos o materiales 
contaminantes. Todas las primeras etapas de membrana de 
SCUBAPRO suministran aire de forma fiable y constante con 
independencia de la presión de la botella.

  new
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MK17 EVO
La primera etapa de membrana compensada MK17 EVO proporciona un flujo de aire 
constante y sin esfuerzo. Su sistema interno es completamente estanco a los elementos, 
lo que garantiza un funcionamiento perfecto en aguas frías o turbias. Esta primera etapa 
es la preferida por muchos buceadores que frecuentan cuevas y restos de naufragios y 
que, por lo tanto, suelen encontrarse en entornos con abundantes sedimentos.

CÁMARA SECA DE PRESIÓN AMBIENTE 
Aumenta la resistencia a la congelación, garantizando un caudal constante  
de aire en las condiciones más frías. 

SISTEMA AISLADO DEL ENTORNO 
Evita que el agua o los contaminantes puedan alterar los componentes internos. 

DISEÑO INTERNO DE ALTA EFICIENCIA 
Permite un mayor caudal de aire a través de las salidas de baja presión,  
especialmente configuradas para facilitar la orientación de los latiguillos. 

MK 11
Con un diseño compacto que minimiza su tamaño y su peso, la MK11 es una 

compañera de viaje ideal. Cuenta con la misma estructura básica que la MK17 EVO, 
pero sin la cámara seca. Es una buena opción para buceadores que buscan los 

beneficios de un sistema aislado en aguas más templadas. 

DISEÑO DE MEMBRANA COMPENSADA 
Suministra aire de manera constante y sin esfuerzo cualquiera que  

sea la profundidad, la presión de la botella o la frecuencia respiratoria. 

MÚLTIPLES SALIDAS
Dos salidas de alta presión, dos salidas de gran caudal de baja presión  

y dos salidas de baja presión estándar maximizan las opciones de  
orientación de los latiguillos. 

AJUSTE SENCILLO DE LA PI
Presión intermedia ajustable desde el exterior para facilitar y  

agilizar el ajuste fino del rendimiento por parte del servicio técnico. 



MK25 BT EVO/A700 CARBON BLACK TECH
Todas las características de la segunda etapa A700 unidas a una tapa 
frontal de fibra de carbono ligera y prácticamente indestructible y 
un revestimiento Black Tech de alta resistencia para buceo técnico y 
otras aplicaciones. Este regulador de aspecto imponente funciona tan 
bien como promete.

ALTO RENDIMIENTO CON BAJO PESO
La estructura es totalmente metálica, pero la tapa frontal está 
elaborada a mano con fibra de carbono, lo cual le aporta ligereza y la 
hace casi indestructible.

MATERIALES DE ALTA TECNOLOGÍA
  La fibra de carbono puede resistir impactos considerables sin dañarse, 
y al mismo tiempo reduce el peso total de la estructura. 

REVESTIMIENTO PROTECTOR
  El revestimiento resistente a arañazos Black Tech cubre las piezas 
metálicas para evitar los estragos del agua salada y la corrosión. Este 
duradero recubrimiento incluye una capa interior de níquel (aprobada por la 
FDA) y una capa exterior satinada de DLC (carbono tipo diamante). 

SERIE A
La SERIE A de segundas etapas, montadas a mano con gran precisión, está concebida para la resistencia. Con su impactante 
estructura metálica, tapa frontal atornillada y válvula de asiento metálico, la A700 es robusta tanto en su construcción como en su 
rendimiento. Una facilidad de inspiración y espiración sin rival gracias a la tecnología de válvula compensada, el tubo de entrada de 
acero inoxidable y la válvula de exhalación sobredimensionada.

A700
Totalmente metálica y diseñada para buceadores que solo buscan lo 
mejor: la A700 ofrece un rendimiento respiratorio excelente. Asociada a 
una primera etapa MK25 EVO o MK17 EVO, proporciona un rendimiento 
respiratorio sin igual a cualquier temperatura del agua. 

ARMAZÓN TOTALMENTE METÁLICO
  Permite aprovechar el alto ritmo de transmisión de calor, una gran 
ventaja añadida para el buceo en aguas frías.

CONSTRUCCIÓN ROBUSTA
 La tapa frontal metálica, dotada de tornillos Torx, la estructura  
metálica y el armazón de acero inoxidable de la válvula pueden  
soportar años de buceo agresivo. 

MEJOR RESPIRACIÓN
Al estar fabricado en metal puede albergar una membrana de mayor 
tamaño en una compacta carcasa, para aumentar la sensibilidad 
respiratoria.
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SERIE D
Gracias a su inconfundible diseño, el regulador de la serie D lleva más de tres décadas entre los preferidos por los incondicionales de 
los reguladores SCUBAPRO. Esta nueva generación aprovecha la icónica herencia recibida de los reguladores de la serie D originales 
y le incorpora la calidad, fiabilidad, rendimiento y estilo de los nuevos tiempos para convertirse en uno de los reguladores más 
cómodos y con mejor rendimiento respiratorio del mundo del buceo. 

D420
DISEÑO ATEMPORAL, RENDIMIENTO  
RESPIRATORIO EXTRAORDINARIO.
El D420 es la combinación perfecta de un historial 
de buceo arrollador y una tecnología de reguladores 
vanguardista, lo que se traduce en un rendimiento 
respiratorio máximo con un estilo clásico. Incluye una 
nueva válvula compensada denominada «válvula de 
control progresivo del caudal» que suministra un enorme 
caudal de aire y permite un rendimiento respiratorio 
óptimo, con una fluidez natural comparable a la que se 
siente al respirar en la superficie. Esta joya tecnológica 
es un regulador perfecto para todo tipo de buceadores y 
situaciones de buceo.

DISTINTIVA CARCASA DE NAILON REFORZADO  
CON FIBRA DE VIDRIO
Esta carcasa es ultrarresistente y permite conectar  
el latiguillo de baja presión tanto a la derecha como  
a la izquierda, maximizando la flexibilidad del equipo. 

PEQUEÑOS ALERONES INTERNOS 
Permiten el flujo de aire directo hacia la válvula de 
vaciado, para reducir en gran medida el esfuerzo de 
exhalación.  

MEMBRANA CON DISEÑO ESPECIAL
La membrana se encuentra en la sección inferior de la 
carcasa para aprovechar el gradiente de presión cuando 
se está en posición vertical, lo cual facilita aún más la 
respiración. 

BOTÓN DE PURGA DE MÁXIMA EFICIENCIA
Posee un nuevo diseño que aporta al D420  
su aspecto exclusivo, y es fácil de alcanzar  
y pulsar con o sin guantes.

SISTEMA DE INMERSIÓN/PREINMERSIÓN
Incluye un interruptor en la parte superior  
de la carcasa, con una pestaña controlable 
con el pulgar para ajustar la dirección  
del flujo de aire directamente desde  
la válvula. 

BOTÓN DE PURGA 

SISTEMA DE INMERSIÓN/ 
PREINMERSIÓN

 new



Raja Ampat, Indonesia

S620 TI
El S620 Ti reúne lo mejor del prestigioso S600 de SCUBAPRO 
en un vanguardista diseño actualizado. Ofrece un rendimiento 
excelente, proporcionando un flujo constante de aire sin esfuerzo 
en un dispositivo cómodo y ligero. Este regulador sale victorioso 
a cualquier temperatura del agua, a cualquier profundidad y en 
cualquier condición de inmersión. 

INGENIERÍA IMBATIBLE
 Una versión más pequeña y ligera de la segunda etapa más vendida 
de SCUBAPRO.

RENDIMIENTO ASOMBROSO
 Mejora del esfuerzo respiratorio (un 37% inferior al modelo S600).

INNOVACIÓN SIN RIVAL
 El tubo de entrada anticorrosión de titanio protege contra los 
efectos nocivos del agua salada.

DEFLECTOR DE DISEÑO ESPECÍFICO 
 El nuevo diseño da excelentes resultados en la dispersión de 
las burbujas y contribuye a reducir notablemente el esfuerzo 
respiratorio.

TOTALMENTE AJUSTABLE
 El mando de control del esfuerzo de inhalación, de fácil agarre, y 
el mando VIVA le permiten regular la resistencia respiratoria en 
función de la situación de buceo y de sus preferencias personales.

SERIE S
Las segundas etapas compensadas de la serie S son sinónimo de calidad SCUBAPRO, ingeniería inmejorable y respiración inigualable.  

S600
La segunda etapa compensada más vendida de SCUBAPRO, la S600, 
es bien conocida por su potente rendimiento, su sencillez de uso 
y la facilidad respiratoria que permite. Cuenta con controles que 
reaccionan rápidamente y con un eficiente sistema de purga. Con su 
robusta estructura de tecnopolímero reforzado, tapa frontal y anilla 
de acero inoxidable y tubo de entrada también de acero inoxidable, 
la S600 lleva tiempo demostrando la fiabilidad invariable de su alto 
rendimiento respiratorio. 

MK25 EVO T/S620 X-TI
La evolución tecnológica de SCUBAPRO queda reflejada en 
este regulador ultraligero y completamente resistente a la 

corrosión. Cuenta con todas las características de la segunda 
etapa S620 Ti, y, además, añade a su tubo de entrada de 
titanio un resistente frontal también de titanio. Si a esto 

sumamos una primera etapa MK25T EVO, fabricada mediante 
el mecanizado de un bloque sólido de titanio totalmente 

inoxidable, obtenemos un regulador de altas prestaciones que 
promete años de funcionamiento impecable. 

12
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SERIE G
Las segundas etapas de la SERIE G son las segundas etapas compensadas 
más imitadas de todos los tiempos. Introducidas en 1986 como G250, 
fueron los primeros reguladores que ofrecían el sistema VIVA (Venturi 
Initiated Vacuum Assist) ajustable. La versión moderna actual, G260, es  
una gran opción tanto para buceo recreativo como técnico.

G260
Gracias a su comodidad respiratoria y sobresaliente fiabilidad, este 
regulador es la mejor elección para aguas frías o buceo técnico. En 
combinación con las potentes primeras etapas MK25 EVO o MK17 EVO, 
este regulador ofrece un rendimiento máximo y de total confianza en las 
condiciones más extremas. 

COMPONENTES METÁLICOS
 Tubo de entrada, orificio, mando de control de inhalación y conector de 
latiguillo: sinónimo de rendimiento excelente en aguas frías. 

EXHALACIÓN DE GRAN CAUDAL
La válvula reduce el esfuerzo de exhalación y facilita la respiración.

DISEÑO VERSÁTIL
 Los completos mandos para el usuario y la opción de acoplamiento 
izquierdo o derecho del latiguillo lo convierten en una excelente opción para 
configuraciones de buceo técnico.

MK25 BT EVO/G260BT
Si tomamos todas las características de la segunda etapa G260 y le 
incorporamos un revestimiento Black Tech antiarañazos en todas las 
piezas metálicas, obtendremos un regulador perfectamente protegido 
contra los efectos nocivos del agua salada y la corrosión. Este duradero 
recubrimiento incluye una capa interior de níquel (aprobada por la FDA)  
y una capa exterior satinada de DLC (carbono tipo diamante).



SERIE C
C370 — PEQUEÑO TAMAÑO — GRAN 
RENDIMIENTO.
Respire fluida y silenciosamente, a cualquier profundidad y 
presión de botella, gracias al C370 de válvula compensada. 
Su tamaño compacto y su ligereza lo convierten en la opción 
ideal para buceadores viajeros, mujeres y personas de poca 
envergadura. Al asociarlo con la primera etapa compacta de 
membrana compensada MK11, el C370 se convierte en la 
opción perfecta para viajar. Llévelo en su bolsa de buceo  
y prepárese para vivir apasionantes aventuras bajo el agua, 
en cualquier lugar y en cualquier momento.

PISTÓN COMPENSADO
Flujo de aire sin esfuerzo y con total fiabilidad a cualquier 
profundidad y con cualquier presión de aire en la botella.

IDEAL PARA VIAJAR
Ligero, compacto, fácil de manejar.

DISEÑO DURADERO
Su robusta estructura de nailon reforzado con fibra 
de vidrio permite un uso agresivo.

AMPLIO BOTÓN DE PURGA 
Fácil de activar, incluso con guantes gruesos.

NUEVO DEFLECTOR 
Contribuye a mejorar el esfuerzo respiratorio.

CONTROL TOTAL PARA EL USUARIO
 Los mandos permiten al buceador regular el esfuerzo de 
inhalación y evitar flujos libres, tanto en las profundidades 
como en la superficie.
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SERIE R
El R195 es un diseño basado en la herencia de la segunda etapa R190 
clásica, rediseñada con características y materiales modernos. El R195 
combina una válvula posterior clásica con membrana grande y botón de 
purga clásico. Su construcción sencilla y robusta ofrece una fiabilidad 
máxima y hace del R195 la segunda etapa ideal para los buceadores 
noveles y una elección perfecta para las botellas de descompresión  
gracias al conector de latiguillo reversible.

R195
El R195 es un diseño que tiene su origen en la segunda etapa R190 clásica, 
rediseñada con características y materiales modernos. Su construcción 
sencilla y robusta ofrece una fiabilidad máxima y hace del R195 la segunda 
etapa ideal para los buceadores noveles.

LATIGUILLO REVERSIBLE
Una perfecta elección para segundas etapas y octopus

IDEAL PARA VIAJAR
Ligero, compacto, fácil de manejar

DISEÑO DURADERO
Su robusta estructura de nailon reforzado con fibra de  
vidrio permite un uso agresivo

Para reguladores Nitrox ver: www.scubapro.com

CUBIERTA DE NEOPRENO  
SEGUNDA ETAPA
Con una práctica cubierta de neopreno, podrá proteger 
su valiosa segunda etapa de golpes y arañazos. Se 
conecta a la salida LP y envuelve la carcasa de la  
segunda etapa.



 
COMBINACIÓN 
REGUL ADORES

 S E R I E  A   S E R I E  D   S E R I E  S

 

LA PRIMERA ETAPA
MK25 EVO/ 

A700 CARBON BT
MK25 EVO/ 

A700
MK17 EVO/ 

A700
MK25 EVO/ 

D420
MK19 EVO/ 

D420
MK25 EVO T/ 

S620 X-Ti
MK25 EVO/

S620 Ti 

Pistón de aire compensado:  
Respuesta de respiracion ultrarrapida 
con independencia de la presion o 
profundidad.

∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Membrana compensada:  
Suministro de aire homogeneo, 
independientemente  
de la presion de la botella.

∫ ∫

Pistón clásico downstream:
Fiabilidad de rendimiento y minimo
mantenimiento.

XTIS (Sistema de Aislamiento Termico Aumentado) ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Cuerpo integro en titanio ∫

Camara de ambiente seca ∫

Salidas de baja presion (HFP*) 5 HFP 5 HFP 4 HFP 5 HFP 5 HFP 5 HFP 5 HFP

Salida de alta presion 2 2 2 2 2 2 2

Salidas giratorias ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Con ajuste externo presion intermedia ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Tapa con 5 HFP opcional

Peso (DIN/INT en gramos) 570/790 g 570/790g 640/860g 572/790g 665/885g 350/475g 570/790g

LA SEGUNDA ETAPA

Válvula de caudal compensada: 
Caudal de aire ultraelevado y
estable en todo tipo de condiciones

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Diseño óptimo de caudal:  Tubo especial  
de alojamiento y diseno especial de la  
valvula para optimizar el caudal de aire.

Carcasa de la valvula en titanio ∫ ∫

Tapa frontal en Titanio ∫

Protector metálico de la válvula ∫ ∫ ∫

Componentes metalicos ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Esfuerzo de inspiracion ajustable ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

VIVA coaxial ajustable ∫ ∫ ∫

VIVA ajustable ∫ ∫ ∫ ∫

Sistema de Inmersión/Preinmersión ∫ ∫

Mayor membrana

Ingenieria del flujo 
Salida exhaustación alta prestación ∫ ∫

Boquilla Super Comfort
de alto caudal ∫ ∫ ∫

Compact Hi-Flow Mouthpiece ∫ ∫ ∫ ∫

Sujecion de latiguillo reversible ∫ ∫

Peso (sin boquilla o latiguillo; en 
gramos) 228g 261g 261g 216g 216g 168g 179g

Todos los reguladores de SCUBAPRO disponen de nuestra garantía LIMITED LIFETIME WARRANTY de por vida condicionada

 new new
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*HFP = salida de alto caudal que proporciona un 15 % mas de aire que las salidas estandar de baja presion.

  S E R I E  G   S E R I E  C S E R I E  R

     
MK17 EVO/ 

S620 Ti
MK25 EVO/ 

S600
MK17 EVO/ 

S600
MK25 EVO BT/

G260 BT
MK25 EVO/ 

G260
MK17 EVO/ 

G260
MK21/ 
C370

MK17/ 
C370

MK11/ 
C370

MK2 EVO/ 
R195

∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫

∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫

4 HFP 5 HFP 4 HFP 5 HFP 5 HFP 4 HFP 4 HFP 4 HFP 4 HFP 4

2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫

640/860g 570/790g 640/860g 570/790g 570/790g 640/860g 741/951g 640/860g 490/710g 450/670g

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫

∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫

179g 200g 200g 268g 268g 268g 171g 171g 171g 178g



TECNOLOGÍA  
DESLUMBRANTE.  
INCREÍBLEMENTE 
INTUITIVO.
La capacidad del ordenador de buceo personal para 
controlar la profundidad y el tiempo remanente en el fondo, 
llevar un seguimiento de la carga de nitrógeno y calcular la 
descompresión permite que la práctica del buceo sea más 
segura, más sencilla y mucho más divertida. Pero no todos los 
ordenadores de buceo son iguales. Ese es el motivo por el que 
los buceadores prefieren SCUBAPRO.

ÚNICO, AVANZADO, IMPRESIONANTE.
Los ordenadores de buceo UWATEC de SCUBAPRO son el 
punto de referencia del sector en cuanto a rendimiento 
e ingenio. Los diseñadores e ingenieros de SCUBAPRO, 
con sede en Suiza, saben lo que los buceadores necesitan 
en sus ordenadores y por eso desarrollan modelos como 
el revolucionario Aladin Pro, el sorprendente Galileo o la 
nueva generación G2. Cuando se trata de ofrecer tecnología 
avanzada, los ordenadores SCUBAPRO están destinados a 
sorprender.

UN ORDENADOR SCUBAPRO PARA 
CUALQUIER RETO DE INMERSIÓN.  
La extensa gama 2019 de ordenadores de buceo SCUBAPRO 
incluye ordenadores alimentados por energía solar, 
ordenadores de consola y ordenadores de muñeca, así como 
ordenadores compactos tipo reloj de pulsera que pueden 
lucirse también en cualquier momento con gran estilo.  
Todos los modelos se pueden actualizar para contar siempre 
con el software y los avances tecnológicos más recientes. 
Tanto si necesita un completo sistema computacional 
multigás con gestión de aire como si prefiere un sistema 
de apoyo económico, SCUBAPRO dispone del ordenador 
indicado para acompañarle en sus inmersiones.

EL CUERPO HABLA.  
SCUBAPRO ESCUCHA. 
Human Factor Diving™ es una revolucionaria estrategia 
de desarrollo de productos de SCUBAPRO, que combina 
ingeniería de factores humanos, biometría y tecnología 
«vestible» con el fin de crear dispositivos de última 
generación que hagan el buceo más seguro y divertido. 
Human Factor Diving™ mantiene al buceador en  
el centro mismo de la experiencia: antes, durante  
y después de la inmersión. Los ordenadores  
SCUBAPRO están diseñados para ser  
increíblemente intuitivos, fáciles de usar y – 
lo más importante– capaces de proporcionar  
datos personales detallados sobre la marcha.
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GALILEO HUD
EXPERIMENTE EL BUCEO A UN NIVEL 
TOTALMENTE DISTINTO.
El Galileo HUD es un revolucionario ordenador de buceo manos 
libres que se acopla a la máscara y muestra la información  
esencial de forma clara y legible justo frente a usted. Ya no 
tendrá que volver a apartar la vista del entorno para consultar 
sus datos de inmersión. 

PANTALLA «FLOTANTE» DE FÁCIL LECTURA 
Una revolución en la forma de bucear.

La pantalla micro OLED se monta sobre la máscara muy cerca 
del ojo del buceador. Gracias al uso de una óptica específica para 
el entorno inmediato del ojo, esta pantalla «flotante» genera una 
imagen que permite mantener la mirada a la vez en los  
datos de inmersión y en el entorno subacuático. 

MONITORIZACIÓN DE DATOS CON MANOS LIBRES
Datos de inmersión constantes y de fácil lectura  
que aportan más libertad bajo el agua. 

Excelente para fotógrafos y buceadores técnicos que utilizan 
ambas manos en sus actividades subacuáticas. Además, al 
no tener que levantar el brazo ni buscar una consola para 
comprobar los datos de inmersión, permite mantener un  
perfil más hidrodinámico al moverse en el agua. 

CONTROL MEDIANTE MANDO ÚNICO
No podría ser más sencillo.

Cuando llega el momento de cambiar de pantalla o hacer ajustes, 
su intuitiva rueda con pulsador le permite acceder a cualquier 
función con una sola mano. Basta con girar la rueda para moverse 
hacia arriba y hacia abajo en un menú o para aumentar  
o disminuir cualquier ajuste. 

MECANISMO ABATIBLE
Acceso total a los datos si lo necesita, y, si no, los deja a un lado. 

El práctico soporte abatible le permite levantar la pantalla para 
retirarla del campo de visión. Cuando desee volver a consultar los 
datos, simplemente vuelva a bajar la pantalla a su posición y siga 
controlando la inmersión. 

PANTALLA A TODO COLOR
La pantalla OLED 96x64p genera colores vivos que optimizan la 
lectura de los datos en cualquier condición de luz ambiental.  

ESTRUCTURA INTUITIVA DE MENÚ
Navegue cómodamente por el sistema utilizando una sencilla 
rueda con pulsador.  

SELECCIÓN DE ALGORITMOS
Puede elegir entre multigás predictivo Bühlmann  
ZH-L16 ADT MB PMG, o ZH-L16 GF para buceo técnico.

MODOS DE INMERSIÓN A ELEGIR
Scuba, Profundímetro, Apnea y CCR.  

COMPATIBLE CON TRIMIX Y NITROX
También cuenta con funciones avanzadas para CCR.  

HASTA 8 OPCIONES DE GAS 
en modo Ordenador y 2 puntos de ajuste para buceo CCR.  

NAVEGACIÓN BAJO EL AGUA Y EN SUPERFICIE
Compás digital 3D totalmente inclinable y GPS incorporado que 
le permite almacenar hasta 3 rumbos preprogramados.  

GESTIÓN DE GAS SIN CABLES
Compatible con el transmisor Smart de SCUBAPRO para 
controlar la presión de la botella.  

BATERÍA RECARGABLE
Dura hasta 20 horas de tiempo de buceo por cada carga.  

DESCARGA DE DATOS POR BLUETOOTH Y USB
Compatible con dispositivos Apple y Android empleando 
LogTRAK.  

GALILEO HUD COMPATIBLE:
Las máscaras que muestran 
este icono son compatibles  
con el Galileo HUD.

 new



LIGHT CLASSIC

FULL GRAPHICAL

GALILEO 
FÁCIL DE LEER, FÁCIL DE USAR,  
FÁCIL DE QUERER. 
Desde nivel principiante a técnico; desde buceo con botella 
a buceo en apnea; desde CCR a botellas laterales: los 
ordenadores G2 están diseñados para ir allá donde lo lleve 
su pasión por el buceo. 

PANTALLA A TODO COLOR
La pantalla LCD de matriz de puntos TFT (Thin-Film 
Transistor) (320 x 240 px) genera colores vibrantes que 
maximizan la legibilidad.

USO SENCILLO 
Manejo muy intuitivo mediante un sencillo sistema de 
control con tres botones y multitud de funciones fáciles  
de entender. 

LISTADOS DE MENÚS
Personalizables, para que usted decida qué cantidad de 
tecnología G2 quiere utilizar. 

CONFIGURACIONES DE PANTALLA
Cuatro estilos: Compacta, Clásica, Completa y Gráfica. 
Usted elige.

GESTIÓN DE GAS
Controla la presión de la botella, muestra el tiempo real 
remanente en el fondo (RBT) y permite incorporar el 
consumo de gas en el cálculo de la descompresión. 

BATERÍAS RECARGABLES
Dura hasta 50 horas de tiempo de buceo por cada carga. 

NAVEGACIÓN SENCILLA
La excelente brújula digital totalmente inclinable dispone  
de rosa náutica y memoria de rumbo. 
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G2 VERSIÓN DE PULSERA
Su forma curvada ergonómica de bajo perfil se acomoda  
perfectamente en el brazo. También se puede utilizar con  
un retractor. 

GESTIÓN DE GAS SIN CABLES
Elimina el latiguillo y permite gestionar hasta 9 transmisores  
cuando todas las funcionalidades están activadas. 

MÚLTIPLES MODOS DE INMERSIÓN
Ordenador, Apnea, Profundímetro, CCR, Trimix y Botellas 
laterales, para una versatilidad total bajo el agua. 

BISELES DE COLORES PARA G2
A partir de ahora, podrá personalizar su ordenador SCUBAPRO 
G2 de muñeca añadiéndole un toque de color. Estos biseles 
especiales están disponibles en amarillo y turquesa. 

Nota: La instalación del bisel deberá ser efectuada por el 
Servicio Técnico de SCUBAPRO. 

CONSOLA G2
ESTILO TELÉFONO MÓVIL 

La pantalla tiene un formato familiar y  
resulta muy fácil de leer bajo el agua. 

DESCONEXIÓN RÁPIDA
Su sistema de gestión de aire permite  

separar el ordenador del latiguillo de alta  
presión para facilitar la descarga de datos,  

viajar o guardarlo entre usos. 

FUNDA ULTRARRESISTENTE
Protege la estructura contra  

los golpes e incluye también protección  
del latiguillo para salvaguardar el  
conector de desconexión rápida. 

MODOS DE INMERSIÓN
Ordenador, Profundímetro y Trimix.

LUNA
El Luna ofrece numerosas funciones y un manejo 
sencillo, con diferentes configuraciones de pantalla 
a elegir, un menú intuitivo, 3 modos de inmersión y 
un excelente compás electrónico. Incluye todo lo que 
un ordenador de muñeca con gestión de un gas debe 
tener para maximizar la experiencia de buceo.

GESTIÓN DE GAS SIN LATIGUILLO
Muestra la presión de la botella y el tiempo real 
remanente en el fondo (RBT), y además permite 
incorporar el consumo de gas en el cálculo de la 
descompresión.

MULTIGÁS PREDICTIVO Y CARDIOFRECUENCÍMETRO 
OPCIONALES
Con estas mejoras podrá emplear hasta 3 mezclas 
nitrox y controlar la frecuencia cardíaca durante la 
inmersión (disponibles opcionalmente). 

 new



A1 Y A2 
TODO LO QUE UN BUCEADOR 
RECREATIVO DESEA Y TODO LO QUE 
UN BUCEADOR TÉCNICO NECESITA.
Los ordenadores de buceo tipo reloj de pulsera A1 y 
A2 de SCUBAPRO son inimitables. Con un equilibrio 
óptimo entre funciones de inmersión, funciones de 
superficie y sencillez de manejo, pronto pasarán a 
ser una parte indispensable, no solo de su vida como 
buceador, sino también de su vida cotidiana. 

DISEÑO MODERNO
Su diseño es elegante y funcional: perfecto para 
medir el tiempo en la superficie y controlar los datos 
de inmersión.  

PANTALLA MATRICIAL DE ALTA RESOLU-CIÓN
Con amplios dígitos que se leen fácilmente bajo el 
agua, incluso en condiciones adversas.  

MENÚS INTUITIVOS
Sus 4 botones de control facilitan la navegación  
por el sistema.  

MODO SPORT
Ofrece funciones deportivas como el contador de 
brazadas de natación o el cronómetro. 

DISEÑO LIGERO
Es tan cómodo de llevar en la muñeca que no  
querrá quitárselo nunca. 

NIVELES DE MICROBURBUJAS
Permite ajustar el nivel de conservadurismo en el 
algoritmo adaptándolo a su experiencia, edad y 
condiciones físicas. 

INTERFAZ BLUETOOTH
Permite descargar los datos de inmersión en 
cualquier dispositivo iOS o Android o en un PC/Mac.  
El firmware puede actualizarse accediendo a 
scubapro.com. 
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A1
El A1 es un ordenador de buceo con gestión de 
un solo gas Nitrox. Es adecuado para buceadores 
noveles y buceadores recreativos ocasionales 
que buscan un ordenador de muñeca sencillo que 
pueda llevarse tanto en la superficie como bajo 
el agua. 

ALGORITMO ZH-L16 
Permite utilizar un gas Nitrox con una 
concentración de entre el 21% y el 100% de O2. 

3 MODOS DE INMERSIÓN
Ordenador, Profundímetro y Apnea. 

MODO SPORT
Ofrece funciones deportivas como el contador  
de brazadas de natación o el cronómetro. 

A2
Diseñado para buceadores 
avanzados y buceadores técnicos– 
además de buceadores de CCR 
y apnea– que valoran el tamaño 
compacto y la comodidad de los 
ordenadores de muñeca, pero que 
además exigen ciertas prestaciones 
y funciones para superarse en la 
práctica del buceo. 

TECNOLOGÍA INTELIGENTE 
El sistema de gestión de gas 
sin latiguillo admite múltiples 
transmisores y calcula el tiempo real remanente en el  
fondo (RBT) a partir del esfuerzo respiratorio.  

MONITOR DE LA FRECUENCIA CARDÍACA
Registra la frecuencia cardíaca y la temperatura de la piel 
e introduce estos datos en los cálculos de descompresión 
junto al esfuerzo respiratorio (solo con cardiofrecuencí-
metro SCUBAPRO, vendido por separado).  

COMPÁS DIGITAL 3D CON COMPENSACIÓN  
DE INCLINACIÓN
Permite navegar cómodamente en la superficie  
y bajo el agua.  

ALGORITMO PMG ZH-L16 ADT MB
Admite 8 gases (21-100% O2) más 2 en modo CCR.  

MÚLTIPLES MODOS DE INMERSIÓN
Ordenador, Profundímetro, Apnea, Trimix, Sidemount y CCR. 

MODO SPORT AVANZADO
Dispone de funciones relacionadas con el deporte, como el 
contador de brazadas de natación, el medidor de actividad 
(podómetro) o el cronómetro. 

. 

 new

 new



ALADIN
ORDENADORES ASEQUIBLES CON INFINIDAD DE FUNCIONES.

ALADIN SPORT (MATRIX)
El Aladin SPORT (Matrix), con frontal metálico cromado y pantalla 
de fácil lectura, está dirigido a buceadores que desean funciones 

multigás y a buceadores recreativos que buscan un ordenador con 
funciones que les permitan progresar en la práctica deportiva. 

La pantalla del ordenador incluye una zona de visualización LCD 
segmentada y de fácil lectura en las líneas superior e intermedia, 

además de otra cómoda zona de visualización matricial en la línea 
inferior, donde también se muestra una brújula digital de uso sencillo. 

EL ALGORITMO PREDICTIVO MULTIGÁS ZH-L16 ADT MB 
Permite utilizar tres gases (21-100% O2). 

EL SISTEMA PDIS (PARADA INTERMEDIA DEPENDIENTE DEL PERFIL) 
Calcula las paradas intermedias a partir de la cantidad de N2 

absorbida, de la inmersión actual y las inmersiones anteriores y de 
las mezclas de gases, incrementando notablemente la seguridad. 

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN
Disponible en versión de pulsera o como cápsula 
 integrada en una consola de dos instrumentos.

BRÚJULA DIGITAL
Mostrada en la línea de matriz inferior, facilita  
la navegación sobre la marcha, tanto durante  

la inmersión como en la superficie.

TRES MODOS DE INMERSIÓN
Ordenador, Apnea  
y Profundímetro.

ALADIN ONE (MATRIX)
Aladin ONE Matrix es un dispositivo compacto con modo único,  
por lo que resulta fácil de manejar y entender, proporcionando 

datos de inmersión fiables que permiten disfrutar del buceo 
recreativo. El Aladin ONE Matrix es la esencia misma de la 

simplicidad, ideal para buceadores noveles, además de ser un 
excelente ordenador de apoyo una vez se ha avanzado a niveles 

más técnicos. Este nuevo modelo cuenta con numerosas mejoras. 

ALGORITMO ACTUALIZADO
El algoritmo ZH-L16 de 16 tejidos  

sustituye al algoritmo ZH-L8. 

INTERFAZ MODERNA
La interfaz Bluetooth de bajo consumo  

sustituye a la comunicación por infrarrojos IrDA. 

SISTEMA OPERATIVO SENCILLO
Modo único de inmersión (Ordenador),  

diseño para un único gas que programa  
las mezclas Nitrox al 50%.

ALGORITMO
ZH-L16 de 16 tejidos. 

INTERFAZ
Bluetooth de bajo consumo energético. También compatible con 
aplicaciones Android e iOS. 

BATERÍA
Apta para entre 200 y 300 inmersiones; sustituible por el usuario.

OTRAS FUNCIONES
Alarmas sonoras y visuales, planificador de inmersiones y diario 
de inmersiones.

Los ordenadores Aladin Matrix disponen de una potencia de 
cálculo impresionante, pantallas cómodas para la vista y 
sistemas de navegación intuitivos. Están disponibles en tres 
modelos y, pese a compartir muchas de sus funciones, cada uno 
de ellos cuenta con características únicas que le permiten elegir 
el modelo que mejor se adapte a su estilo de buceo. 

PANTALLA
Versión actualizada de pantalla LCD segmentada en la parte 
superior, con una zona de visualización matricial muy cómoda 
para la vista en la parte inferior.

2 4
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DIGITAL 330M
Sistema electrónico de informacion que 
facilita la profundidad real y maxima,   
la velocidad de ascenso, el tiempo de 
inmersión y la temperatura. Su  
profundidad máxima es de 330 m.

CONSOLAS DE 3 
INSTRUMENTOS EN LÍNEA
Manómetro metálico, profundímetro y 
compás FS 2.

CONSOLA COMPACTA DE 2 
INSTRUMENTOS
Los dos instrumentos de medición más 
importantes para el buceador en una consola 
compacta, ergonómica y a prueba de balas.

PROFUNDÍMETRO 
ANALÓGICO 
Profundimetro relleno de aceite con 
diseno de tubo Bourdon en carcasa 
de nailon resistente a los impactos .

COMPAS
FS-1.5 calibrado a hemisferio norte  
o FS-2 para ambos hemisferios.

MANÓMETROS
Compacta carcasa de metal o 
plastico, barra de lectura o doble 
escala psi/bar. La doble escala 
muestra simultáneamente las uni-
dades en sist. métrico e imperial.

MANÓMETRO NITROX
Manómetro compacto de 50 mm 
totalmente metálico. Certificación  
CE hasta 230 bar.

ORDENADORES & CONSOLAS



COMPUTERS

SERIE GALILEO SERIE A

ORDENADORES
GALILEO HUD G2 G2 CONSOLE GALILEO LUNA A1 A2

Montaje en máscara ∫

Pantalla “flotante” ∫

Monitoreo de datos libres ∫

Bisagra abatible ∫

GPS incorporado para  
navegación de superficie ∫

Pantalla LCD matricial de puntos micro OLED ∫

Pantalla a todo color ∫ ∫ ∫

Pantalla TFT Dot Matricial LCD ∫ ∫

Multiples configuraciones de pantalla ∫ ∫ ∫ ∫

Lista menú personalizable ∫ ∫ ∫

Segmentos LCD - Pantalla Matricial ∫ ∫

Elección de 2 algoritmos ∫

Predicción Multi-Gases (PMG) ∫ ∫ ∫ Opcional ∫

Dependiente del Perfil (PDIS)
Parada Intermedia ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Nitrox (21%-100%) 8 Gases + 2 Set 
Points for CCR 8 Gas 8 Gas 1 Gas 1 Gas

(21 %-100 %)
 8 Gases + 2 Set 
Points for CCR

Modo NATACION ∫ ∫

Modo APNEA ∫ ∫ Actualizacion gratuita ∫ ∫

Modo PROFUNDIMETRO ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Modo CCR ∫ ∫ ∫

Profundidad media actualizada  
constantemente ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Diario ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Altimetro ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Luz de fondo activa ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Funcion de senalizacion ∫

Profundidad maxima 120 m 120 m  120 m  330 m  120 m  120 m

Sistema de batería recargable ∫ ∫ ∫

Sustitucion de baterias Usuario Distribuidor Usuario Usuario Distribuidor Distribuidor

Duracion estimada de las baterias
+ de 20 horas   
de autonomia   

por carga

+ de 50 horas   
de autonomia   

por carga

+ de 50 horas   
de autonomia   

por carga

2 anos o 300 
inmersiones

2 anos o 300 
inmersiones

2 anos o 300 
inmersiones

Todas las funciones de un reloj ∫ ∫

Pantalla de matriz de puntos (extragrande) ∫

Tecnologia de relleno de aceite ∫

Latiguillo de ialta presión ∫

Gestion de gas sin latiguillo ∫ ∫ ∫ ∫

Cardiofrecuencimetro integrado ∫ ∫ Opcional Opcional

Banda cardio y temperatura piel 
SCUBAPRO Incluido Opcional Opcional Opcional

Compas digital con inclinacion total ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Opciones de personalizacion ∫ ∫ ∫ ∫

Algoritmo Trimix ∫ ∫ ∫ ∫

Algoritmo Trimix opcional ∫

Compatibilidad de software
(acceso en SCUBAPRO.com)

LogTrak, PC/Mac, 
Android/iOS

LogTRAK, PC/Mac,  
Android iOS

LogTRAK, PC/Mac,  
Android iOS

SmartTRAK, PC, 
LogTRAK PC/Mac

LogTrak, PC/Mac, 
Android/iOS

LogTrak, PC/Mac, 
Android/iOS

Conexion USB/Low Energy 
Bluetooth

USB/ Low Energy 
Bluetooth

USB/ Low Energy 
Bluetooth IrDA Low Energy 

Bluetooth Low Energy Bluetooth

 new  new new
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DE TODOS LOS ORDENADORES DE BUCEO DE SCUBAPRO

Microburbujas: al seleccionar un nivel de microburbujas aumenta 
su seguridad gracias a la adaptacion a un entorno concreto. Esta 
opcion permite a los buceadores absorber menos nitrogeno o 
liberar gas con mayor rapidez.

El Multigás Predictivo (PMG): le permite disfrutar de todas las 
ventajas de llevar mezclas con alta concentracion de oxigeno 
ademas de su gas de respiracion principal. El ordenador calcula la 
tabla de descompresion para todas las combinaciones de gases 
posibles y, en caso de no informar de una nueva mezcla, adapta al 
calculo a la mezcla correspondiente. 

Lectura constante de la profundidad media: disponible en modo 
Profundimetro y con puesta a cero en cualquier momento por el 
buceador.

Profile Dependent Intermediate Stops (PDIS): calcula una parada 
intermedia en funcion de la cantidad de nitrogeno absorbida por el 
cuerpo, teniendo en cuenta su actual inmersion, las inmersiones 
previas y las mezclas de gases.

Aire enriquecido con oxígeno (Nitrox): 21% al 100%.  
Con ppO2 ajustable entre 1,0 y 1,6 bar.

El modo Profundimetro: desconecta todos los avisos y alarmas  
de calculo (excepto las que avisan de bateria baja) sobre el control  
de profundidad, tiempo y temperatura sin descompresion.

Diario: registra la profundidad, la temperatura y los perfiles de 
frecuencia cardiaca despues de la inmersion y guarda los datos 
relativos a las ultimas 100 horas con unafrecuencia de muestro 
de 4 segundos. Estos datos se podran descargar a un PC.

El modo Apnea: ofrece una amplia gama de prestaciones 
especificas para los buceadores en apnea, incluyendo una 
velocidad de muestreo mas rapida, inicio manual, alarmas y 
advertencias especiales, posibilidad de ajustarse a la densidad  
del agua y un diario de inmersiones especifico  
(No disponible en la consola G2 o Aladin H).

Altimetro: calcula con precision la altitud, alertando al buceador 
cuando este se acerca a unaaltitud incompatible con el estado de 
saturacion debido a inmersiones previas.

Función de señalización: durante la inmersion que le permitira 
destacar momentos especificos con solo pulsar un boton.

Retroiluminación activa: con funcion on/off.

Baterías fácilmente recambiables.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

 SERIE ALADIN

ALADIN H  
(MATRIX)

ALADIN SPORT  
(MATRIX)

ALADIN ONE  
(MATRIX)

∫ ∫ ∫

∫ ∫

∫ ∫

3 Gas 3 Gas 1 Gas  
(21%-50%)

∫

∫ ∫

∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫

∫ ∫

∫ ∫ ∫

 120 m 120 m 120m

Usuario Usuario Usuario

2 anos o 300 
inmersiones

2 anos o 300 
inmersiones

2 anos o 300 
inmersiones

∫

∫ ∫

LogTRAK, PC/Mac,  
Android

LogTRAK, PC/Mac,  
Android

LogTRAK, PC/Mac,  
Android

Low Energy 
Bluetooth

Low Energy 
Bluetooth

Low Energy 
Bluetooth



ASUMA EL CONTROL.
El chaleco hidrostático (dispositivo compensador de 
la flotabilidad) es la columna vertebral del equipo de 
buceo. Un chaleco bien diseñado mantiene la botella 
firmemente colocada, orienta los latiguillos de alta y 
baja presión y proporciona puntos de sujeción para 
los distintos accesorios. Ofrece un seguro sistema 
integrado de lastres desprendibles y amplios bolsillos 
de almacenamiento. Además proporciona al buceador 
un eficiente sistema de válvulas de inflado y vaciado 
para mantener una flotabilidad neutra y controlar los 
ascensos y descensos. 

Es una gran responsabilidad para un único elemento 
del equipo, pero los chalecos SCUBAPRO están 
sobradamente capacitados para la tarea.

PROBADOS EN INMERSIÓN. 
Los chalecos hidrostáticos de SCUBAPRO superan 
con creces los estándares normativos establecidos y 
su diseño es duradero. El compromiso de SCUBAPRO 
con la calidad se materializa en cada fase del 
proceso y queda patente en cada uno de sus detalles 
y materiales. Tendrá la tranquilidad de saber que 
su chaleco hidrostático SCUBAPRO le ofrecerá un 
rendimiento espectacular cuando lo adquiera y que 
seguirá haciéndolo en futuras inmersiones. 

RESPETADOS POR LOS BUCEADORES. 
Los chalecos hidrostáticos de SCUBAPRO no solo 
cumplen con holgura las normativas y certificados 
del sector, sino que se sitúan sistemáticamente en lo 
más alto de las clasificaciones por su confort, ajuste, 
estabilidad bajo el agua y calidad de las válvulas, con 
una flotabilidad y un control del ascenso superiores. 

UN CHALECO SCUBAPRO ADECUADO 
PARA CADA RETO DE INMERSIÓN.
SCUBAPRO dispone de una línea de chalecos 
hidrostáticos que abarca desde modelos ligeros 
de viaje hasta chalecos estabilizadores de alta 
resistencia, por lo que puede cubrir cualquier situación, 
desde buceo recreativo ocasional o de viaje hasta 
buceo técnico o buceo en aguas frías o profundas. 

BACK FLOTATION FRONT ADJUSTABLE STABILISING

HYDROS PRO
Seahawk 2
Litehawk

HYDROS X
X-Black 

Glide
Bella
Level

Go

Master
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EL MEJOR DE SU CLASE.
HYDROS X
El HYDROS X es el primer chaleco hidrostá-tico de ajuste 
frontal que incluye un arnés de termoplástico Monprene® 
totalmente mol-deado por inyección. Esta característica 
úni-ca permite al buceador adaptar perfectamente la forma 
del arnés al torso, consiguiendo una comodidad inigualable. Si 
a esto se añade un backpack de gran tamaño y una cincha de 
botella Super Cinch de acero inoxidable, se obtiene además una 
estabili-dad excelente en superficie y bajo el agua.

La vejiga de aire y el arnés son modulares y extraíbles. La 
vejiga, confeccionada con tejido de nailon de alta tenacidad 
EndurTex, es extremadamente ligera y resistente y ofrece una 
gran flotabilidad. El diseño moderno y con materiales actuales 
del HYDROS X le permite explorar las profundidades con co-
modidad, estilo y plena confianza.

AJUSTE Y COMODIDAD DEFINITIVOS
El arnés de Monprene® se amolda al contorno específico de su 
cuerpo, y las hebillas giratorias de zafado rápido situadas en 
los hombros permiten orientar las cinchas para optimizar el 
ajuste.

ULTRARRESISTENTE
El arnés de Monprene® es extremadamente resistente a la 
radiación UV, los productos químicos y la abrasión. Además, su 
nueva vejiga EndurTex, confeccionada con tejido de nailon 420 
de alta tenacidad, le permite un buceo intensivo durante años. 

SISTEMA DE HEBILLA SUPER CINCH PARA LA BOTELLA 
Sujeta firmemente la botella para garantizar la máxima 
estabilidad durante la inmersión. 

SISTEMA DE LASTRE INTEGRADO 
Los bolsillos de lastre de zafado rápido con hebillas planas se 
desprenden con facilidad y rapidez. 

GRAN CAPACIDAD  DE ALMACENAMIENTO 
Sus dos grandes bolsillos de almacenamiento con cremallera 
son accesibles incluso con plena carga de lastre. Las dos 
anillas en D de acero inoxidable proporcionan puntos de 
enganche adicionales para llevar más accesorios.

FÁCIL DE REPARAR
En caso de deterioro, cualquier componente del HYDROS X 
puede extraerse fácilmente para sustituirlo. 

FÁCIL DE COMPLEMENTAR 
El HYDROS X dispone de una matriz de accesorios multi-
montaje con numerosas anillas D y puntos de anclaje que 
facilitan el acople de accesorios de buceo adicionales. 

HYDROS AJUSTABLE

 new



DIFERENCIAS DE CALADO.
HYDROS PRO
Una verdadera revolución en diseño, confort y funcionalidad: 
el HYDROS PRO es el chaleco hidrostático más completo, 
personalizable y cómodo jamás creado. Su diseño de «2 chalecos 
en 1», sus correas intercambiables, su capacidad de plegado y su 
mochila incluida, con espacio para el kit de buceo completo, hacen 
del HYDROS PRO el chaleco perfecto para cualquier destino y tipo 
de inmersión. 

GANADOR DEL PREMIO RED DOT AL MEJOR 
DISEÑO DE PRODUCTO
El revolucionario diseño y proceso de 
fabricación del HYDROS PRO, moderno 
y provisto de la más alta tecnología, da 
como resultado un chaleco hidrostático que se amolda 
cómodamente al cuerpo y proporciona una distribución de 
carga inigualable, un perfil totalmente hidrodinámico y una 
estabilidad imperturbable durante la inmersión.

2 CHALECOS EN 1 
El HYDROS PRO incluye correas Trav-Tek y un sistema de 
lastres totalmente integrado. Por lo tanto, con un rápido 
intercambio de clips, podrá transformarlo de un chaleco 
hidrostático con lastre integrado a un ligero chaleco de viaje.  
Ahora, le bastará con un único chaleco hidrostático tanto para 
practicar el buceo local como para viajar.

AJUSTE PERFECTO
Cuando lleve puesto el HYDROS PRO ni siquiera se dará 
cuenta de su presencia. El HYDROS PRO se amolda a la forma 
específica de su cuerpo y está confeccionado con un gel 
adaptable para ofrecer el máximo confort y estabilidad.

IDEAL PARA VIAJAR
El HYDROS PRO le acompañará allá donde vaya. Ligero y 
compacto, con un diseño plegable para guardarlo fácilmente, 
el HYDROS PRO se entrega además con una mochila 
personalizada especialmente concebida para acomodar el 
equipo de buceo completo.

ULTRARRESISTENTE 
Su confección con Monprene® es sinónimo de durabilidad. 
El HYDROS PRO resiste la radiación UV, productos químicos 
y sustancias abrasivas sin mostrar signos de desgaste. Su 
construcción modular hace que cualquier reparación, incluso 
en lugares remotos, sea de lo más sencillo. Es un chaleco 
hidrostático para toda la vida. 

SECADO INSTANTÁNEO
La nula absorción de agua permite una flotabilidad neutra y 
que el chaleco salga seco y ligero tras la inmersión. 

PERSONALIZABLE CON ACCESORIOS
Añada, retire o sustituya fácilmente sistemas de lastre, 
cabos elásticos, anillas en D, accesorios y bolsillos para hacer 
del HYDROS PRO su propio chaleco. Con la extensa gama de 
accesorios y kits disponibles, sus opciones son ilimitadas. 

AJUSTE ESPECÍFICO PARA MUJER 
Vejiga de aire de menor tamaño. Latiguillo de inflador más 
corto. Correas de hombro de líneas curvas para un ajuste 
perfecto. Experimente la diferencia de bucear con un chaleco 
hidrostático cuidadosamente diseñado para la mujer.   

PERFECTO PARA

Δ  Instructores 

Δ  Buceadores técnicos 

Δ  Buceadores viajeros 

Δ  Buceadores noveles

Δ  Aprendizaje

HYDROS - CHALECO DE FLOTABILIDAD DORSAL

6
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HYDROS PRO
El HYDROS PRO está concebido para cualquiera que ame el buceo. Se 
trata de una verdadera revolución en comodidad y funcionalidad en la 
inmersión. Su material Monprene® moldeable, su ajuste adaptable y sus 
numerosos puntos de enganche se combinan para conformar el chaleco 
hidrostático más personalizable y cómodo de todos los tiempos. 

Gracias a su flotabilidad muy próxima a cero, los buceadores HYDROS 
PRO pueden ahorrar peso en sus bolsillos de lastre; y gracias a que 
sus materiales secan rápidamente y a que puede plegarse formando 
un paquete compacto, los buceadores HYDROS PRO pueden viajar sin 
problema. 

Diseñado para resistir, el HYDROS PRO es el chaleco de flotación dorsal 
definitivo para cualquier buceador y cualquier entorno de inmersión, 
desde las cálidas aguas de los trópicos hasta las aguas templadas o 
frías de cualquier otra parte del mundo.

DISEÑO MODULAR 
Puede añadir, quitar o sustituir casi cualquier componente –
incluidas las hebillas–sin necesidad de coser.

AMOLDADO AL CUERPO
El backpack y el sistema de arnés proporcionan el máximo 
confort y estabilidad bajo el agua. 

MATRIZ DE ACCESORIOS MULTIMONTAJE
Multitud de anillas en D y puntos de enganche para cuchillo + 
foco + boyas de superficie + latiguillos + correa de entrepierna 
y mucho más.

ALMACENAJE INTELIGENTE
Las tiras de los hombros y la cintura se pliegan en el interior 
del ala, lo que permite formar un paquete compacto para 
transportarlo o guardarlo.

COLORES DISPONIBLES
Negro (hombre) y Blanco (mujer). 
Disponibles kits de colores a juego con las aletas Seawing Nova 
(Blanco, Negro, Turquesa, Rosa, Amarillo, Naranja, Azul, Morado, 
Verde oliva). Los kits se venden por separado. 

ACCESORIOS (VENDIDOS POR SEPARADO)

Δ  Cabos elásticos para sujetar boyas, focos, latiguillos de 
octopus, etc.

Δ  Juego de mini-anillas en D para sujetar pinzas, clips 
retráctiles, etc.

Δ  Placa de montaje para alojar cuchillos convencionales  
para chaleco.

Δ  Bolsillo Ninja enrollable y bolsillo de almacenamiento  
para el muslo.

Δ  Bolsillos de contrapeso.

CAMBIE EL ASPECTO DE SU HYDROS PRO CON KITS DE COLORES

Hydros shown with 
Travel Tek Straps



SEAHAWK 2
UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE.
El Seahawk 2 de 2020 supone la mayor y más reciente evolución 
del siempre admirado chaleco de flotación dorsal Seahawk. Esta 
versión incorpora nuevos elementos de diseño, estética y acabado 
que sin duda serán muy apreciados. 

VEJIGA DE ALTA CALIDAD 
Adquiere un perfil hidrodinámico cuando está desinflada y una  
gran flotabilidad cuando se infla.

ERGONOMÍA REDISEÑADA EN LA ZONA DE LOS HOMBROS
Con hebillas giratorias para mejorar el ajuste, contribuir a la 
distribución de la carga y aumentar la estabilidad.

BACKPACK BLANDO REFORZADO
Con acolchado interior para mejorar el confort, reducir el peso  
total y facilitar la tarea de plegado y almacenamiento.

SISTEMA DE CINCHA CON HEBILLA SUPER CINCH PARA LA BOTELLA 
Ahora se sitúa un poco más abajo en el backpack y se complementa 
con una segunda correa de Velcro para optimizar la seguridad de la 
botella. 

CORREA HIDRODINÁMICA EN LA CINTURA
Sustituye al cinturón ventral para permitir al usuario realizar  
un ajuste fino perfecto.

BOLSILLOS DE ALMACENAMIENTO MEJORADOS
Rediseñados y más espaciosos, con cierres de cremallera y  
ojales para cuchillo.

OPCIONES DE ENGANCHE
Seis anillas en D inoxidables de 40 mm y dos anillas en D adicionales 
de 25 mm. 

LASTRE INTEGRADO
Los bolsillos de lastre de zafado rápido se cierran con hebillas de 
perfil bajo. Complementados por dos bolsillos de lastre traseros  
que generan una posición natatoria cómoda. 

LITEHAWK 
El Litehawk es el chaleco hidrostático de flo-tación posterior 
perfecto para viajar, gracias a su ligereza y a la comodidad y 
estabilidad que ofrece bajo el agua. Posee un diseño ultra fino 
con un backpack blando y flexible que queda totalmente plano 
y compacto para poder plegarlo. 

DISEÑO COMPACTO Y LIGERO
Backpack blando y vejiga de aire trasera de bajo perfil, ideales 
para viajes de buceo.  

ARNÉS ERGONÓMICO SIN COMPLICA-CIONES
Evita la sensación voluminosa y mejora la libertad de 
movimiento.  

AJUSTES SENCILLOS
Las hebillas giratorias de zafado rápido opti-mizan la 
orientación de las cinchas acolcha-das de los hombros para 
maximizar el ajus-te. 

CONTROL ESTABLE
El sistema de correas y cinchas para varias botellas permite 
una firme sujeción y aumen-ta la estabilidad durante la 
inmersión. 

ANILLAS D DE ALUMINIO
Proporcionan prácticos puntos de enganche para accesorios 
adicionales. 

CHALECO DE FLOTABILIDAD DORSAL
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SIMPLEMENTE ASOMBROSO.
X-BLACK 
Con una construcción robusta, sumamente estable y con una capacidad de 
flotación increíble, el X-Black puede afrontar incluso las inmersiones más 
agresivas. Además, es uno de los chalecos hidrostáticos más cómodos que 
llevará jamás. Si está buscando un chaleco hidrostático de ajuste frontal 
que pueda con cualquier reto y además le permita hacerlo con comodidad y 
estilo, el X-Black le cautivará. 

CONSTRUCCIÓN ROBUSTA, FIABLE Y DURADERA
Confeccionado con una combinación de nailon de 1000 denier y de  
420 denier para aumentar la resistencia al desgaste.

SISTEMA AIRFLEX EXCLUSIVO
Su vejiga especial permite un control sencillo de la flotación, una 
flotabilidad enorme y un avance muy estable por el agua.

COMODIDAD AIRNET
Su ligero backpack evacúa mejor el agua e incrementa la comodidad.

SISTEMA DE HEBILLA SUPER CINCH PARA LA BOTELLA 
Sujeta firmemente la botella para garantizar la máxima estabilidad 
durante la inmersión.

SISTEMA DE LASTRE INTEGRADO
Los bolsillos de lastre de zafado rápido se desprenden de manera  
rápida y sencilla mediante hebillas.

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
Dos amplios bolsillos con cremallera más otro bolsillo abdominal  
también con cremallera, unidos a sus ocho anillas en D de aluminio, 
ofrecen multitud de opciones de almacenamiento y enganche.

CHALECOS AJUSTABLES



GLIDE/BELLA

UNA CÓMODA INMERSIÓN.
GLIDE Y BELLA
Póngase un Glide o un Bella y prepárese para una emocionante 
inmersión. Estos populares chalecos están indicados para 
buceadores que disfrutan del confort y la seguridad que conlleva  
un diseño de chaleco hidrostático de ajuste frontal. 

VEJIGA DE AIRE ENVOLVENTE
Centra la flotabilidad principalmente bajo los brazos y alrededor de la 
cintura, y facilita el equilibrio perfecto bajo el agua y una postura de 
flotación relajada en la superficie.

DISEÑO DE CINCHA EN Y PARA LOS HOMBROS 
Se adapta al cuerpo como si estuviera hecho a la medida. El sistema 
mantiene el chaleco perfectamente acoplado al cuerpo a la vez que 
permite un control y una libertad de movimiento de brazos excelentes. 

GRAN ESTABILIDAD
Gracias a su backpack rígido contorneado y su sistema de cincha con 
hebilla Super Cinch para la botella, el Glide ofrece una estabilidad 
notable durante la inmersión. 

SISTEMA SEGURO DE LASTRE
El sistema de lastre integrado de zafado rápido destaca por su  
diseño compacto y su seguridad. 

CAPACIDAD PARA EQUIPAMIENTO EXTRA

Dos grandes bolsillos con cremallera, los ojales para cuchillo y las 
anillas en D de acero inoxidable permiten añadir equipamiento.

DISEÑO ESPECÍFICO PARA MUJER
El chaleco Bella está específicamente diseñado, confeccionado y 
dimensionado para las buceadoras.
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GO
Ligero, fácil de guardar e increíblemente cómodo, el Go es un chaleco 
hidrostático perfecto para viajar, pero que además ofrece el rendimiento y las 
prestaciones que cabría esperar en un chaleco de ajuste frontal en toda regla. 

BACKPACK AIRNET ACOLCHADO
Drena el agua, es fácil de plegar y aumenta el confort en inmersiones 
prolongadas.  

SISTEMA DE LASTRE INTEGRADO
Los bolsillos de zafado rápido se enganchan y desprenden de manera  
rápida y fácil mediante hebillas a presión de bajo perfil. 

BOLSILLOS CON CREMALLERA DE BAJO PERFIL
Disponen de ojales de acero inoxidable para fijar cuchillos y proporcionan 
espacio abundante para material adicional. 

MASTER JACKET
El chaleco estabilizador predilecto de buceadores comerciales y militares, instructores  
de buceo y buceadores avanzados: el Master Jacket ofrece una flotabilidad impresionante 
y permite una cómoda posición de flotación «boca arriba» en la superficie. 

ULTRARRESISTENTE
Fabricado con mezcla de poliéster y soltane soltano que aporta resistencia.

VEJIGA CON DISEÑO EXCLUSIVO
Incluye conductos internos que permiten que el aire fluya sin restricciones  
y se acumule en el punto más elevado del chaleco hidrostático para maximizar  
la flotabilidad y eliminar el atrapamiento de aire. 

EFICIENTE SISTEMA DE DESINFLADO
Le permite vaciar aire desde distintas posiciones bajo el agua.  

CONCEBIDO PARA LA SEGURIDAD
Certificado como dispositivo combinado de flotabilidad y rescate (CBRD).

LEVEL 
El Level reúne todos los elementos de rendimiento y confort necesarios para 
cualquier escenario de buceo recreativo. Es ligero, muy resistente y realmente 
cómodo, por lo que es una excelente opción para buceadores recreativos de 
cualquier entorno.

COMODIDAD Y CONFIANZA
La vejiga envolvente se abraza al cuerpo del buceador sin pellizcar. 

MÁXIMA ESTABILIDAD
El sistema de cincha con hebilla Super Cinch sujeta firmemente  
la botella y la mantiene estable.

ULTRARRESISTENTE
El tejido de nailon 420 de la vejiga –EndurTex de alta tenacidades  
ligero y extremadamente robusto.

SISTEMA DE LASTRE INTEGRADO
Los bolsillos de lastre de zafado rápido pueden almacenar hasta  
5 kg de peso cada uno y se desprenden fácilmente.  

SEGURIDAD EN CASO DE EMERGENCIA
Los dos bolsillos Octo son perfectos para guardar una segunda  
etapa de repuesto y un latiguillo para consola. 

ESTABILIZADOR
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FLOTACIÓN POSTERIOR CHALECO AJUSTABLE

HYDROS PRO SEAHAWK 2 LITEHAWK HYDROS X X-BLACK  GLIDE BELLA

Diseño modular BC-4 Life ∫ ∫

Cinchas en Y ∫ ∫

Cincha de botella Super 
Cinch ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Cincha de nailon estandar ∫

Cinturon ventral
totalmente ajustable ∫ ∫ ∫ ∫

Lastre frontal  
QR integrado ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Hebillas giratorias
de hombros QR ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Placa dorsal  
de doble compuesto ∫ ∫

Back Pack  
acolchado ∫ Airnet ∫ ∫

Back Pack flexible ∫

Zona del torso flexible ∫

Inflado de dos etapas ∫

Anillas D
4 

Acero 
inoxidable

6 
Acero 

inoxidable

6 
Aluminio

4
Acero 

inoxidable

7 
Aluminio

6 
Acero 

inoxidable

6 
Acero 

inoxidable

Matriz de accesorios 
multimontaje ∫ ∫

Bolsillos Optional 2 Zip 2 Quick Release 2 Zip 3 Zip 2 Zip 2 Zip

Ojales para cuchillos ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Sujeción para octopus ∫

Integración de  
lastre dorsal ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Diseño plegable inteligente ∫

CHALECOS
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TABLA FLOTABILIDAD CHALECOS

TALLAS ALTURA PESO 
CINTURON  
VENTRAL

FLOTABILIDAD 
(N)

PESO CON BPI 
 (Kg)

 HYDROS PRO

HOMBRE
S 157-170 54-70 66-99 150 3.9

M 170-183 65-85 71-115 170 3.9

L 179-188 80-110 76-127 170 4.0

XL-XXL 185-199 100-130 81-147 170 4.1

MUJER
XS/S 150-170 45-65 66-99 150 3.9

M 160-180 55-77 71-115 150 3.9

L 170-185 68-95 76-127 170 4.0

 SEAHAWK 2

S 157-170 54-70 76-97 190 3.2

M 170-180 68-77 81-102 190 3.3

L 179-185 77-95 96-116 190 3.3

XL 185-190 88-109 112-132 190 3.4

XXL 188-196 104-123 127-152 190 3.4

 LITEHAWK

XS/S 157-170 54-77 107 max 130 2.2

M/L 170-185 68-95 132 max 130 2.3

XL/XXL 185-191 88-123 147 max 130 2.3

 HYDROS X

S 157-170 54-70 66-99 150 4.2

M 170-183 65-85 71-115 170 4.4

L 179-188 80-110 76-127 170 4.7

XL-XXL 185-199 100-130 81-147 170 4.7

XS/S 150-170 45-65 66-99 120 4.2

M 160-180 55-77 71-115 160 4.4

L 170-185 68-95 76-127 160 4.4

 X-BLACK

S 157-170 54-70 86-92 170 4.3

M 170-180 68-77 95-105 200 4.4

L 178-185 77-95 106-118 220 4.5

XL 185-190 88-108 113-127 250 4.6

XXL 190-198 102-122 118-138 290 4.7

 GLIDE

XS 152-165 45-57 71-91 100 3.6

S 157-170 54-70 76-97 130 3.7

M 165-178 68-77 86-109 140 3.8

L 170-183 77-91 97-117 140 3.9

XL 183-191 88-107 107-132 150 4.0

XXL 188-196 104-122 127-152 170 4.1

 BELLA

XS 152-165 45-56 71-91 100 3.6

S 157-170 54-70 76-97 130 3.7

M 168-178 68-77 86-109 140 3.8

L 170-183 77-91 96-117 140 3.9

XL 183-191 88-107 107-132 150 4.0

 LEVEL

XS 152-165 45-56 79-91 100 2.9

S 157-170 54-70 89-104 120 3.0

M 170-180 68-77 94-109 130 3.0

L 180-185 77-95 97-112 150 3.0

XL 185-190 88-109 102-119 170 3.0

 GO

XS 152-165 45-57 71-86 100 2.4

S 157-170 54-70 76-97 120 2.5

M 170-180 68-77 81-102 140 2.5

L 178-185 77-95 86-107 160 2.6

XL 185-191 88-109 91-117 190 2.7

 MASTER

S 157-170 54-70 74-84 200 3.8

M 170-180 68-77 90-100 230 3.8

L 178-185 77-95 100-110 240 3.9

XL 185-190 88-108 112-124 280 3.9

XXL 190-196 102-122 129-137 310 4.0

ESTABILIZADOR

LEVEL GO MASTER       

∫ ∫

∫

∫ ∫

∫ ∫ ∫

∫

∫ ∫

Airnet

4
Acero 

inoxidable

6 
Aluminio

6 
Acero 

inoxidable

2 Velcro 2 Zip
2 Zip 

2 Velcro

∫ ∫ ∫

2

Optional Optional



X-TEK PURE TEK
A Chaleco en forma de Donut. Un chaleco hidrostático con dos versiones  
de flotabilidad disponibles para monobotella o bibotella.

MONOBOTELLA   
Δ  Chaleco X-TEK con forma de donut 

(flotabilidad de 27 kg)

Δ  Arnés PURE TEK con backpack  
de acero inoxidable

BIBOTELLA   
Δ  Chaleco X-TEK con forma de donut 

(flotabilidad de 13 y de 18 kg)

Δ  Arnés PURE TEK con backpack  
de acero inoxidable

X-TEK PRO TEK 
Con este sistema en herradura, estará perfectamente equipado para  
cualquier inmersión. El ala con doble camara permite lograr una redundancia 
completa, el backpack de acero inoxidable y un arnes de gran durabilidad 
proporcionan la máxima seguridad en cada situación.

VERSIÓN PRO         VERSIÓN EXTREME PRO

Δ Vejiga doble       Δ Vejiga doble

Δ  Flotabilidad de 27 kg para           Δ Flotabilidad de 40 kg para 
bibotellas y arnés PRO TEK                varias botellas y arnés PRO TEK 

X-TEK FORM TEK
Jamás habia resultado tan comodo bucear con bibotella.  
Opcionalmente, puede adquirirse con sistema de lastre de zafado rapido.

Δ  Chaleco en herradura (HS) X-TEK, flotabilidad de 27 kg y arnés FORM TEK  
con backpack de acero inoxidable.

CARACTERISTICAS
Δ Capa exterior de Cordura 1000D

Δ Vejiga interior de Soltane

Δ Ergonómico hinchador compensado SCUBAPRO

Δ Diseñado específicamente para arnés Sidemount

Δ Correa de entrepierna incorporada

COVER

WING

SIDEMOUNT
Este cómodo sistema, compatible con la actual línea X-TEK, incorpora un 
backpack blando Airnet ademas de gomas y ganchos para una firme sujecion de 
la botella y mayor estabilidad, garantizando un buceo con botellas laterales mas 
practico y confortable. Incluye ojales de acero inoxidable, anillas en D, asas y 
valvulas.

X-TEK
Este cómodo sistema, compatible con la actual línea X-TEK, incorpora un backpack blando Airnet ademas de gomas y ganchos para una 
firme sujeción de la botella y mayor estabilidad, garantizando un buceo con botellas laterales más práctico y confortable. Incluye ojales 
de acero inoxidable, anillas en D, asas y válvulas.
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X-TEK FORM  
TEK HARNESS

Un sistema de arneses con tres 
elementos, con un acolchado 

ergonómico de la espalda y correas 
para los hombros ajustables en 

longitud y alineación, para ofrecer 
una comodidad óptima. Incorpora 

dos anillas en D de acero inoxidable. 
El arnés se puede equipar con un 

sistema de lastre de zafado rapido. 
Disponible con o sin backpack y correa 

para la entrepierna.

X-TEK HORSESHOE 
TWIN WING

Un ala en herradura con vejiga 
doble con una flotabilidad de  

27 o 40 kg y un sistema de 
gomas elásticas para  
minimizar el arrastre.

X-TEK PRO  
TEK HARNESS 

Disponible con o sin backpack   
de acero inoxidable. Con entra-mado 

continuo, correas para los hombros 
acolchadas y dos anillas en D de acero 

inoxidable a cada lado. Incluye un 
espacio de almacenaje en el backpack 

para fijar una boya. Correa para la 
entrepierna opcional.

X-TEK PURE  
TEK HARNESS 

Fabricado con un entramado seguro 
y continuo que se entrelaza con 
el backpack de acero inoxidable 

para proporcionar una fijación 
personalizada. Disponible con una 
hebilla de acero inoxidable para la 

cintura, dos anillas en D para los 
hombros, una anilla en D a la izquierda 

del cinturon y cierres triglide. Correa 
para la entrepierna opcional y 

disponible con o sin backpack.

X-TEK HORSESHOE 
WING 

Un ala en herradura con vejiga 
con flotabilidad de 27 kg para 

bibotella. Con o sin tiras  
elásticas.

X-TEK DONUT WING 
Control de flotación sin  

precedentes, independiente-
mente de la posicion de buceo. 

Disponible con flotabilidad de 
13, 18 o 27 kg y para botella o 

bibotella.

HOMBRERAS MOSQUETONES DE 
ACERO INOXIDABLE

LIBRETA PARA 
NOTAS

CONFIGURE SU SISTEMA PERSONALIZADO CON ARNESES, ALAS Y ACCESORIOS.

BACKPACK

ADAPTATOR 
PARA BOTELLA 

INDIVIDUAL

X-TEK  
HINCHADOR

BOLSA DE 
ACCESORIOS

GLOBO 
DESCOMPRESIÓN

MINI  
CARRETE

LASTRES DE 
ZAFADO RÁPIDO

CINCHAS DE ACERO 
INOXIDABLE

SIDEMOUNT REGULATOR KIT
No existe un mejor ejemplo de fiabilidad de comportamiento 
a cualquier temperatura del agua que la primera etapa MK25 

EVO. En combinación con la segunda etapa G260.

BOLSILLO PARA 
BOYA

CORREA PARA  
LA ENTREPIERNA

COLLAR 
REGULADOR



SCUBAPRO, EXPERTOS 
EN PROTECCIÓN 
TÉRMICA.
Los trajes de buceo SCUBAPRO son la referencia en 
cuanto a confort, estética y protección térmica. Cada 
detalle ha sido diseñado y desarrollado por expertos 
con el fin de mantenerlo protegido durante toda la 
inmersión, ya sea en las cálidas corrientes ecuatoriales 
o en las gélidas aguas del Ártico. Si el océano lo exige, 
los trajes de SCUBAPRO responden. 

Los ingenieros de SCUBAPRO saben que los trajes 
de buceo pertenecen a una categoría técnica que 
merece un trabajo constante de I+D. Por ello los trajes 
SCUBAPRO están en constante evolución, tanto en lo 
que respecta a materiales como a conocimientos de 
diseño o a funcionalidades. 

Por ejemplo, algunos trajes SCUBAPRO se confeccionan 
conforme al concepto Pure Design, que conlleva menos 
paneles y costuras y proporciona una elasticidad y 
libertad de movimiento máximas. También se emplean 
diferentes forros térmicos interiores, como el Diamond 
Span, además de variantes de diseño como las 
cremalleras traseras diagonales, que simplifican la tarea 
de colocarse el traje uno mismo y reducen la tensión en 
el mecanismo de la cremallera.

LOS TRAJES DE BUCEO SCUBAPRO 
CUMPLEN HOLGADAMENTE TODAS LAS 
NORMATIVAS DE CALIDAD DEL SECTOR.
Todos los trajes húmedos, semisecos y secos 
SCUBAPRO con un grosor a partir de 3 mm deben 
superar las pruebas de EPP (Equipos de Protección 
Personal), obligatorias en Europa. Las demás pruebas 
exigidas por las normativas son el ensayo de resistencia 
a altas y bajas temperaturas, el ensayo de resistencia al 
agua marina, el ensayo de resistencia a presurizaciones 
repetidas en el agua, el ensayo de resistencia térmica 
en condiciones de inmersión, el ensayo de resistencia a 
la tracción de materiales aislantes térmicos, el ensayo 
de resistencia a la tracción de costuras, el ensayo 
de resistencia a la tracción de cierres, el ensayo de 
resistencia a la deformación permanente de materiales 
y, por último, una prueba de buceo real. 

Los trajes de buceo también están sujetos a clasifica-
ciones CE de rendimiento térmico, con lo que se incluyen 
en una de las cuatro categorías de temperatura del agua 
descritas a continuación:

CLASE A
Temperatura del agua entre 7°C y 12°C

CLASE B
Temperatura del agua entre 10°C y 18°C

CLASE C
Temperatura del agua entre 16°C y 24°C

CLASE D 
Temperatura del agua > 22°C 
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EVERTECH DRY TRANSPIRABLE
Ligero y transpirable en la cubierta del barco,  
seco y cómodo bajo el agua.

La alta calidad se plasma en cada detalle de este excelente 
traje trilaminado, que lo mantendrá seco y cómodo en cualquier 
condición del agua. Un traje diseñado para entusiastas del buceo 
provisto de infinidad de características.

¡ES TAN CÓMODO...!
El diseño transpirable trilaminado de nailon/poliuretano/nailon 
permite que el cuerpo transpire, pero impide la entrada de agua. 

NUEVOS ESCARPINES ERGONÓMICOS
Protegen sus pies de las rocas y conchas de la playa y evitan 
resbalones en la cubierta húmeda del barco, además de ser 
superblandos y cómodos.

VÁLVULAS SI-TECH DE ALTA CALIDAD 
Aseguran un control eficiente y perfecto del flujo de aire para 
mantener la temperatura y la flotabilidad.

PÓNGASELO Y CIÉRRELO USTED MISMO
La cremallera metálica estanca BDM situada diagonalmente 
en la parte frontal mantiene el agua a raya y permite ponerse y 
quitarse el traje con gran facilidad.

PEQUEÑAS REPARACIONES SIN PROBLEMA
Gracias al sistema anular Si-Tech, podrá reemplazar los cierres de 
látex dañados de las muñecas y el cuello, o bien sustituirlos por 
cierres opcionales de silicona.

 LLEVE MÁS COSAS
Dos amplios bolsillos de almacenamiento provistos de anillas en 
D, cabos elásticos azules, solapas de alta seguridad y cierres de 
Velcro.

Todos los trajes secos SCUBAPRO se entregan con capucha, bolsa de transporte,  
latiguillo de baja presión, kit de reparación y manual de instrucciones. 

BOTAS TRAJE SECO
Robusta bota que se adapta a los terrenos más 
accidentados y diseñada para ajustarse al calcetín de 
látex o de neopreno de cualquier traje seco .

TRAJES SECOS TRILAMINADOS
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DEFINITION DRY
Pensado para buceadores avanzados que buscan un traje seco 
de tejidos de calidad media, el Definition Dry es un traje seco 
fiable que ha sido confeccionado para perdurar. 
Actualizado con el borde de neopreno del cuello mantiene 
la capucha en su sitio, facilita su colocacion con guantes y 
ayuda a proteger el aislamiento de latex del cuello, las valvulas 
Si-Tech de maxima calidad montadas sobre unas nuevas 
almohadillas cosidas garantizan un control eficiente y sencillo 
del flujo de aire y las botas semirrigidas integradas cuentan 
con unas nuevas suelas blandas, pero resistentes.

CERTIFICADA COMO RESISTENTE A BACTERIAS
La mezcla con tejidos trilaminados de telas ha sido probada en 
laboratorios independientes y esta certificada como resistente 
a bacterias y hongos.

NUEVOS ESCARPINES ERGONÓMICOS
Protegen sus pies de las rocas y conchas de la playa y evitan 
resbalones en la cubierta humeda del barco, ademas de ser 
superblandos y comodos.

VÁLVULAS SI-TECH DE ALTA CALIDAD 
Aseguran un control eficiente y perfecto del flujo de aire para 
mantener la temperatura y la flotabilidad.

PÓNGASELO Y CIÉRRELO USTED MISMO
La cremallera metalica estanca BDM situada diagonalmente 
en la parte frontal mantiene el agua a raya y permite ponerse y 
quitarse el traje con gran facilidad.

LLEVE MÁS COSAS
Dos amplios bolsillos de almacenamiento provistos de anillas 
en D, cabos elasticos azules, solapas de alta seguridad y 
cierres de Velcro.

SISTEMA OBERON  
GUANTES SECOS PARA SLAGGO
Método cómodo y fiable para acoplar prácticamente cualquier 
modelo de guante seco a una anilla flexible de muñeca Släggö. 
Desarrollado y fabricado por Si Tech, el sistema Oberon Dry 
Glove contiene 13 componentes por brazo, puede conectarse 
a anillas flexibles de muñeca Släggö grandes y medianas y 
se ajusta a los modelos más habituales de guante seco (no 
incluidos). 

La anilla flexible de muñeca Släggö es una solución modular 
rápida diseñada para facilitar el cambio de manguitos rotos o 
desgastados en un traje seco.

FÁCIL DE MONTAR Y UTILIZAR
Por cada brazo, el sistema incluye una anilla Oberon (con anilla 
de bloqueo y liberación, anilla de goma y junta tórica), una anilla 
para guante, 4 juntas tóricas y anillas de bloqueo roja, verde, 
azul y amarilla.  

ANILLA DE BLOQUEO Y LIBERACIÓN 
La anilla es de goma para maximizar el agarre y proteger la 
junta tórica contra la entrada de polvo. 

Todos los trajes secos SCUBAPRO se entregan con capucha, bolsa de transporte,  
latiguillo de baja presión, kit de reparación y manual de instrucciones. 
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TRAJES SECOS EN NEOPRENO

EVERDRY 4.0 PRO
El Everdry 4,0 Pro es la versión de alto rendimiento del traje Everdry 
4,0. Está dirigido a buceadores militares, buceadores técnicos, así 
como a cualquiera que necesite un traje seco capaz de soportar 
actividades de buceo muy exigentes, por lo que aporta una gran 
comodidad y calidez pero, sobre todo, está hecho para durar.

ROBUSTO FORRO EXTERIOR
Capa gris externa de alta resistencia a la abrasión y recubrimiento 
antiabrasión adicional liso y de color negro.

REFUERZOS EN LAS ZONAS MÁS EX-PUESTAS
Los hombros, el asiento y las rodillas cuentan con refuerzo 
adicional. Cremallera YKK de alta resistencia cubierta con una 
solapa de neopreno para mayor protección. 

2 BOLSILLOS PARA MATERIAL
Equipados con anillas en D, tiras elásticas y cierres con cremallera 
para el almacenamiento seguro de herramientas y accesorios. 

PRESTACIONES QUE FACILITAN EL TRABAJO

Δ  Las correas I-Safe en ambos brazos ofrecen firmes puntos de 
sujeción para instrumentos de muñeca. 

Δ  El sistema de tirantes azules mejora el ajuste y proporciona una 
práctica sujeción de la parte inferior del traje entre inmersiones. 

Δ  El práctico bolsillo del muslo derecho cuenta con un gancho que 
sirve para sujetar una capucha.  



EVERDRY 4.0
Se ajusta como un guante, permite un excelente rango de 
movimientos y, lo más importante, mantiene el calor corporal 
en el interior y el agua en el exterior. SCUBAPRO es conocido 
por sus trajes de neopreno y el Everdry 4 demuestra por qué es 
así. Este traje de calidad Premium+ de neopreno comprimido 
combina el ajuste hidrodinámico, el confort y la flexibilidad de 
un traje húmedo con las propiedades de aislamiento térmico y 
estanqueidad de un traje seco.

MUY CÓMODO DE LLEVAR
El neopreno de alta densidad de 4 mm es un 50% más ligero que el 
neopreno empleado habitualmente en los trajes secos. Además, es 
mucho más suave. 

DISEÑO DURADERO
Las costuras con triple pegado y doble puntada son invisibles 
por la parte exterior y en su interior están recubiertas con un 
polímero líquido para mantener una estanqueidad duradera. 

CÁLIDO Y CONFORTABLE
El forro interior afelpado de color naranja es cómodo y aumenta la 
protección térmica en aguas frías.

MANTIENE EL AGUA EN EL EXTERIOR
Los cierres ultrasuaves en las muñecas junto con el cierre de 
neopreno en el cuello, con dobladillo suave que no produce 
rozaduras, proporcionan comodidad y estanqueidad. 

MÁXIMA COMODIDAD EN LOS PIES
Los suaves calcetines de neopreno pueden utilizarse con escarpines 
de alta resistencia para traje seco o escarpines estándar de neopreno.. 

COMPONENTES DE CALIDAD
Las válvulas compensadas de entrada y purga regulable Si-Tech 
de activación lateral facilitan un preciso control de la flotabilidad 
y proporcionan una mayor comodidad y control durante la 
inmersión 

EXODRY 4.0 
El Exodry es un traje de calidad Premium+ que refleja el 
compromiso de SCUBAPRO con la innovación en todas las áreas 
del buceo, combinando el neopreno de 4 mm de alta densidad 
con el látex de los cierres de las muñecas y el cuello. Su diseño 
híbrido es extremadamente efectivo, con una mínima flotabilidad 
inherente, máxima libertad de movimiento y un excelente 
sistema de sellado. Es una opción inteligente para cualquier tipo 
de buceo y puede utilizarse con o sin prendas interiores. El Exodry 
ofrece el mismo sistema de confección, la misma comodidad y las 
mismas características funcionales que el Everdry 4, pero además 
dispone de:

CIERRES DE LÁTEX
En las muñecas y el cuello. Son duraderos y proporcionan una 
estanqueidad excelente. 

BORDE CÁLIDO ALREDEDOR DEL CUELLO
Cubre el cierre de látex del cuello eliminando el tacto frío  
y aumentando la comodidad. 

ESCARPINES ERGONÓMICOS (ACTUALIZADOS)
Protegen sus pies de las rocas y conchas de la playa y evitan  
resbalones en la cubierta húmeda del barco, además de ser 
extremadamente blandos y cómodos.

Todos los trajes secos SCUBAPRO se entregan con capucha, bolsa de transporte,  
latiguillo de baja presión, kit de reparación y manual de instrucciones. 

4 4



DIVEWEAR  //  4 5

TRAJES 
SECOS

TRILAMINADOS EN NEOPRENO

EVERTECH DRY  
BREATHABLE DEFINITION DRY EVERDRY 4.0 EVERDRY 4.0 PRO EXODRY 4.0

Género Hombre/Mujer Hombre/Mujer Hombre/Mujer Hombre Hombre/Mujer

Material Nylon transpirable /
PU/Nylon/Trilaminado

Heavy duty Poly/Buty/
Poly trilaminado

Neopreno comprimido  
4 mm en alta densidad 

Neopreno comprimido 
4 mm de alta densidad 

con protección 
heavy duty sobre la 
superficie del traje 

Neopreno comprimido  
4 mm en alta densidad 

Cremallera

BDM  
(Carro cremallera 

en niquel plata con 
aleación de bronce)

BDM  
(Carro cremallera 

en niquel plata con 
aleación de bronce)

BDM 
(metal)

BDM 
(metal)

BDM 
(metal)

Posicion cremallera Cremallera frontal 
diagonal

Cremallera frontal 
diagonal

Cremallera dorsal  
de hombro a hombro

(con solapa de 
protección en 

neopreno)

Cremallera dorsal  
de hombro a hombro

(con solapa de 
protección en 

neopreno)

Cremallera dorsal  
de hombro a hombro

(con solapa de 
protección en 

neopreno)

Torso telescopico Si Si NO NO NO

Botas/Calcetines

Botas semi rígidas de 
buceo (incluidas tiras 

de velcro y retenedores 
de las tiras de aletas)

Botas semi rígidas de 
buceo (incluidas tiras 

de velcro y retenedores 
de las tiras de aletas)

Calcetines suaves 
neopreno

Calcetines suaves 
neopreno

Botas semi rígidas de 
buceo (incluidas tiras 

de velcro y retenedores 
de las tiras de aletas)

Manguitos muñecas Latex Latex Neopreno extra suave Neopreno extra suave Latex

Manguito cuello Latex Latex Manguito suave  
bajo el neopreno

Manguito suave  
bajo el neopreno

Latex con neopreno 
suave en el aro del 

cuello

Sistema de aros  
de sellado

Sistema Aros Si Tech 
en muñecas y cuello NO NO NO NO

Válvulas Si-Tech Si-Tech Si-Tech Si-Tech Si-Tech

Forro interior N/A N/A Plush Naranja (nuevo) Interior Diamond  Span Plush Naranja (nuevo)

Costuras
Costuras selladas  

y cosidas.  
Resistentes al agua. 

Costuras encoladas 
 y cosidas.  

Resistentes al agua. 

Triple encolado  
y doble cosido.  

Revestida 
internamente  la 

costura  por polímero

Triple encolado  
y doble cosido.  

Revestida 
internamente  la 

costura  por polímero

Triple encolado  
y doble cosido.  

Revestida 
internamente  la 

costura  por polímero

Capucha

Neopreno 5/4 mm,  
negro, Sistema Air 

Vent, Sellado rostro, 
Interior Diamond Span, 

Anilla sujeciín parte 
dorsal

Neopreno 5/4 mm,  
negro, Sistema Air 

Vent, Sellado rostro, 
Interior Diamond Span, 

Anilla sujeciín parte 
dorsal

Neopreno 5/4 mm,  
negro, Sistema Air 

Vent, Sellado rostro, 
Interior Diamond Span, 

Anilla sujeciín parte 
dorsal

Neopreno 5/4 mm, 
gris, Interior Diamond 

Span, Sistema Air 
Vent, Sellado rostro,  
Paneles reforzados, 

Anilla y enganche

Neopreno 5/4 mm,  
negro, Sistema Air 

Vent, Sellado rostro, 
Interior Diamond Span, 

Anilla sujeciín parte 
dorsal

Bolsillos

2 bolsillos cargo con 
cierre en velcro y 

pequeño bolsillo con  
cremallera

2 bolsillos cargo con 
cierres velcro y anillas 

tipo D

1 bolsillo cargo con 
cierre velcro y anilla 

tipo D

2 bolsillos cargo con 
cierres velcro y anillas 

tipo D

1 bolsillo cargo con 
cierre velcro y anilla 

tipo D

Tirantes extraibles Si Si Si Si SI

Correa I-Safe 2 2 2 2 2

¿Que se incluye? Capucha, bolsa de transporte, latiguillo baja 
presión, kit reparación y manual propietario.

Capucha, bolsa de transporte, latiguillo baja presión,  
kit reparación y manual propietario.



PRENDAS INTERIORES K2 PARA TRAJE SECO
La nueva línea K2 de prendas interiores selectas para buceo con traje seco le mantendrán cálido mientras bucea. Con un diseño 
moderno y atractivo, estas prendas interiores están disponibles en tres grosores para adaptarse a una gran variedad de requisitos 
térmicos y son compatibles con trajes secos. 

K2 LIGHT 
PROTECCIÓN TÉRMICA EN AGUAS TEMPLADAS

Pantalones y camisetas de manga larga confeccionados  
con un material de malla afelpado y ligero que resulta 

transpirable, cálido y elástico. Incluye presillas elásticas en los 
puños de las camisetas y cintas para el talón en los pantalones. 

K2 EXTREME 
PROTECCIÓN TÉRMICA EN AGUAS FRÍAS

Diseño monopieza confeccionado con material transpirable  
y elástico con doble forro que maximiza la protección térmica.  

Incluye paneles acolchados en los hombros, el pecho y las rodillas,  
así como bolsillos con cremallera en las caderas, presillas 

elásticas en los puños y cintas en los talones. 

K2 MEDIUM 
PROTECCIÓN TÉRMICA  
PARA CUALQUIER TEMPERATURA
Cuando necesita calor extra, la muda completa K2 Medium, fabricada 
con material Heavy Duty Plush (339g/m2) resulta la mejor elección. 
Transpirable, cálida y elástica.

GUANTES SECOS

EASYDRY PRO
Estos guantes están diseñados 
para usar con trajes secos, semi-
secos y húmedos. Fabricado con 
látex vulcanizado de alta calidad, 
aportando una gran elasticidad y 
resistencia a las perforaciones y 
desgarros. La superficie rugosa 
permite un perfecto agarre.

EASYDON
Alta calidad, vulcanizado, puño 
elástico, guante de látex para uso 
con trajes secos, semi-secos y 
húmedos. Con un guante tejido 
en el interior para obtener calor 
adicional.
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NOVASCOTIA 7.5
AGUAS TEMPLADAS 
PROTECCIÓN TÉRMICA 
El NovaScotia, de comodo ajuste y flexible, le mantiene 
calido y relativamente seco mientras explora las 
profundidades. Con su cremallera impermeable de facil 
deslizamiento YKK Aquaseal Vislon, el forro afelpado 
mejorado, el doble cierre de cremallera en tobillos y 
munecas y una larga lista de cualidades practicas, el 
NovaScotia proporciona lo maximo en calidez, durabilidad 
y ajuste en aguas frias, asi como proteccion termica en 
diversas modalidades de buceo. Capucha incluida.

SEMISECOS
El concepto «semiseco» es sencillo: combina el ajuste de 
un traje húmedo con algunos de los elementos de cierre 
de un traje seco. Es una solución ingeniosa para conservar 
el calor y mantenerse relativamente seco en aguas frías o 
templadas..



TRAJES HÚMEDOS 
COMO UNA SEGUNDA PIEL.
A no ser que el agua esté por encima de 37°C, en cuanto el 
cuerpo se sumerge en ella empieza a perder calor. Contrarrestar 
esta pérdida de calor es la principal tarea del traje húmedo. 
Para conseguirlo debe estar confeccionado con los mejores 
materiales, disponer de costuras, cierres y cremalleras de 
calidad y, lo más importante, debe ajustarse como una segunda 
piel. SCUBAPRO ofrece tres familias de monopiezas: nuestro 
emblemático Everflex, nuestro fiable Definition y nuestro 
asequible Sport. Disponibles en una amplia variedad de 
grosores con diferentes características, hay un traje 
SCUBAPRO adecuado para las necesidades de cada buceador, 
cada situación de buceo y cada temperatura del agua.

ES LA HISTORIA DE SCUBAPRO.
Nuestra amplia colección de trajes de buceo no solo ofrece 
un gran rendimiento, sino que además es la más ecológica 
del mercado. SCUBAPRO continúa escribiendo la historia del 
mundo del buceo en todo lo referente a conservacionismo 
medioambiental y sostenibilidad, especialmente en 
protección térmica.  

Desde la introducción de neopreno X-Foam hasta la 
utilización de adhesivos sin disolventes en todos los 
productos SCUBAPRO de neopreno (excepto escarpines) con 
un grosor superior a 1,5 mm: estas innovaciones respetuosas 
con el medio ambiente demuestran el deseo de SCUBAPRO 
de proteger mejor a los buceadores y reforzar su arraigado 
compromiso con la protección de nuestro planeta.

LEGENDARIA PROTECCIÓN TÉRMICA
Como SCUBAPRO utiliza el mejor neopreno del mercado y 
aplica diseños y tecnologías vanguardistas, todos nuestros 
trajes de buceo de neopreno de 7 mm tienen certificado CE de 
Clase A; todos nuestros trajes de 5 mm tienen certificado CE 
de Clase B; y todos nuestros trajes de alta calidad Everflex de 
3/2 mm tienen certificado CE de clase C. 

Estas clasificaciones están, en general, un nivel por encima de 
los obtenidos por algunas marcas de trajes de la competencia, 
lo que en la práctica significa que un traje SCUBAPRO más fino 
puede utilizarse en situaciones en las que sería necesario un 
traje más grueso de otra marca para conseguir una sensación 
de comodidad térmica comparable. 

NOTA:  Las clasificaciones TPF de protección térmica son de carácter 
orientativo. Son muchos los factores que influyen en el nivel de sensación 
térmica de un buceador más allá del grosor del traje y de la temperatura 
del agua. Entre estos factores se incluye el tiempo de permanencia en el 
agua, la profundidad de la inmersión, el número de inmersiones sucesivas 
realizadas, el ajuste del traje, el uso o no de capucha y guantes/escarpines, 
la constitución de cada persona y el índice de grasa corporal.

La clasificación TPF es un indicador del grosor 
de un traje de neopreno.

Hasta 2,5 mm: ideal para temperaturas superiores a 
24°C
3,0 mm a 4,5 mm: ideal para temperaturas 
comprendidas entre 21°C y 27°C
5,0 mm a 6,5 mm: ideal para temperaturas 
comprendidas entre 16°C y 21°C
A partir de 7,0 mm: ideal para temperaturas 
comprendidas entre 7°C y 16°C
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EVERFLEX 5/4 
El Everflex de 5/4 mm incluye las mismas características 
y la misma calidad en los materiales y la confección que el 
Everflex de 7/5 mm, pero con un neopreno más fino  
que aporta mayor elasticidad y libertad de movimientos al 
bucear en aguas templadas. 

EVERFLEX 3/2 
Este cómodo monopieza asume todos los elementos del 

diseño exterior de alta calidad del Definition de 5 mm 
y los combina con un método de confección especial 

para crear un traje capaz de ajustarse al cuerpo como 
ningún otro. Proporciona el grado de calidez y comodidad 

perfecto para buceo en aguas cálidas. 

EVERFLEX 7/5
El Everflex 7/5 mm proporciona una protección térmica 
increíble al bucear en aguas frías o realizar inmersiones 
repetidas en aguas templadas. Su comodidad y sensación de 
calidez son sencillamente imbatibles. 

EVERFLEX
LÍNEA DE TRAJES HÚMEDOS SCUBAPRO  
DE CALIDAD PREMIUM.
La línea Everflex de trajes húmedos de alta calidad lleva años a la cabeza en comodidad y protección térmica para la inmersión. El 
neopreno ecológico Everflex es más grueso en la zona que rodea la parte central del cuerpo, lo que mejora la sensación de calidez, 
y más delgado en las extremidades para añadir flexibilidad y confort. 

SOBRETRAJE EVERFLEX 2.5
Clasico chaleco interior con capucha, 
fabricado con neopreno 100% Everflex para 
una flexibilidad y comodidad superiores. 
Diseñado para combinar con cualquiera de 
los monopiezas de SCUBAPRO.

100% EVERFLEX - 100% SUPER STRETCH
Fabricado con neopreno 100% Everflex, con formulación 
X-Foam, más saludable u duradero. Los paneles multigrosor 
ofrecen una combinación óptima de calidez y flexibilidad. 

DIAMOND SPAN 
Material que repele el agua y mejora la protección en aguas 
frías. Incorpora un segundo forro para mejorar la elasticidad y 
permitir ponerse y quitarse el traje con más facilidad. 

 

PURE DESIGN CONCEPT
Emplea menos costuras y paneles, garantizando la máxima 
facilidad de movimiento.

CALIDAD PREMIUM 
El doble cierre de cremallera en muñecas y tobillos incorpora un 
cursor KA de latón que garantiza durabilidad, estanqueidad y 
facilidad de uso. 

MÁXIMAS PRESTACIONES
Las correas I-Safe en ambos brazos ofrecen puntos 
antideslizantes para sujetar instrumentos a las muñecas.
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DEFINITION
El traje Definition 2020 ofrece más confort y prestaciones. Su confección especial y los paneles estratégicamente situados en la 
zona pectoral, los laterales, los brazos y las piernas, así como en la parte posterior de las rodillas, dan como resultado un traje que se 
ajusta como un guante y que aporta una elasticidad extra allí donde es necesario. Disponible en varios grosores, ideal para aguas frías , 
templadas o cálidas.

DEFINITION 7.0 & 5.0  
Este traje proporciona una protección térmica extraordinaria gracias 
a sus refuerzos elásticos sin costuras en brazos y piernas, e incluye 
cierres con doble cremallera que facilitan aún más la maniobra de 
ponerse y quitarse el traje. Los refuerzos antiabrasión impresos en 
hombros, codos y rodillas cubren más zonas expuestas e incrementan 
la durabilidad a largo plazo. 

100% ECOLÓGICO
El traje se ha ensamblado con adhesivo sin disolventes en un 
proceso 100% ecológico

CREMALLERA YKK
La cremallera diagonal trasera YKK con cursor de latón aporta 
durabilidad y sencillez de uso

DURABILIDAD
El tejido resistente a la abrasión de la zona de los hombros y el 
asiento, y las almohadillas antiabrasión en hombros, codos y 
rodillas, cubren más zonas expuestas y prolongan la durabilidad 
del traje.

CREMALLERAS
Las nuevas cremalleras de puños y tobillos de los trajes para 
mujer son más largas para mayor comodidad y durabilidad. La 
pequeña cremallera del cuello aumenta el confort fuera del 
aguasuits are extra-long for added convenience.

MÁXIMO CONFORT
El afelpado interior laminado con papel aluminio conserva el 
calor corporal

CUELLO
La pequeña cremallera del cuello aumenta el confort fuera del 
agua, haciendo innecesario tener que quitarse el traje entre 
inmersiones.

CORREAS I-SAFE
Las correas I-Safe en ambos brazos ofrecen puntos 
antideslizantes para sujetar instrumentos a las muñecas.

X-FOAM
Fabricado con X-Foam, un neopreno a base de carbonato 
cálcico y sin derivados del petróleo

THERMAL SEAL

COMFORT NECK ZIP

ANTI-ABRASION FABRIC

SPINE PAD

I-STRAP
ULTRASPAN CHEST PANEL

STRECHTEC FABRIC

DIAGONAL REAR YKK-ZIP

STRECHTEC FABRIC

ANTI-ABRASION PRINT
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DEFINITION 3.0
Este cómodo monopieza asume todos los elementos 
del diseño exterior de alta calidad del Definition de 
5 mm y los combina con un método de confección 
especial para crear un traje capaz de ajustarse al 
cuerpo como ningún otro. Proporciona el grado de 
calidez y comodidad perfecto para buceo en aguas 
cálidas. 

SOBRETARJE 
DEFINITION 6.0

Con un nuevo diseño para 2020 
que ofrece más elasticidad  

y comodidad y muchas otras 
cualidades.

DEFINITION SHORTY 2.5
Este traje de buceo ofrece a los buzos 
tropicales más comodidad y elasticidad. 

DEFINITION 7.0  
CON CREMALLERA FRONTAL Y CAPUCHA  
El Definition 7 con capucha es un traje ultramoderno para bucear en 
aguas frías, y se encuentra a medio camino entre las monopiezas 
tradicionales y los trajes se-misecos. El neopreno 7/6 mm de alta 
elasticidad proporciona una excelente protección térmica y facilita 
los movimien-tos. La capucha incorporada mantiene la ca-beza y el 
cuello calientes y la cremallera frontal de hombro a hombro facilita 
la ope-ración de ponerse y quitarse el traje sin necesidad de ayuda. 



SP0RT 
SUAVE Y ELÁSTICO PARA MAXIMIZAR  
EL CONFORT
Los trajes Sport son excelentes para buceadores noveles, 
buceadores ocasionales o quienes se compran su primer traje 
y quieren disfrutar del buceo en aguas poco o moderadamente 
profundas. Estos trajes están confeccionados con neopreno 
ultrablando y poseen un diseño estilo triatlón que mejora el rango 
de movimientos de hombros y brazos. La línea Sport es una opción 
económica para buceadores que buscan comodidad, elasticidad y 
máxima libertad de movimiento. 

CORTE TRIATLÓN
Emplea unos paneles más anchos para cubrir el área de las axilas 
y la espalda, lo que permite un movimiento sin restricciones de los 
brazos y hombros. 

PURE DESIGN CONCEPT
Emplea menos costuras y paneles, garantizando la máxima 
facilidad de movimiento.  

SPORT 5
Este monopieza de 5 mm se pone y se quita fácilmente, se amolda 
como una segunda piel y además tiene un aspecto estupendo. 
El interior está forrado con dos materiales de felpa que mejoran 
la comodidad y la protección térmica, se secan rápidamente y 
proporcionan un acolchado debajo de las cremalleras de las muñecas 
y los tobillos.  

SPORT 3
Un cómodo traje de buceo diseñado para aguas tropicales. Este traje 
es la opción perfecta para viajar a las islas, ya que su diseño incluye 
puntadas lisas que resultan muy cómodas en contacto con la piel, 
una cremallera trasera vertical y puños y tobillos simples con forro 
afelpado. 
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TRAJES

SEMISECOS TRAJES HÚMEDOS

NOVASCOTIA EVERFLEX DEFINITION DEFINITION  
W/ ATTACHED HOOD SPORT REBEL

Grosor (mm) 7.5 3/2, 5/4, 7/5 3.0, 5.0, 7.0 7.0 3.0, 5.0
6.5/5, 2.5/

5.0 vest

X-Foam ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Agua sin solventes Aqua Glue ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Concepto de Diseño Puro 
(PDC) ∫ ∫ ∫

Corte triathlon ∫

Diseño mejorado ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

100% Everflex neopreno ∫ ∫

Interior drenante Diamond 
Span ∫ ∫

Forro polar infrarrojos ∫ ∫

Micro-Plush ∫ ∫

Cremallera

YKK Aquaseal
de hombro 
a hombro 

cremallera  
dorsal seca

YKK  
Cremallera 

diagonal

YKK Cremallera 
diagonal

YKK Front Zip
Shoulder to 

Shoulder

YKK Vertical  
Back Zip

YKK  
Cremallera  

diagonal

Sellado munecas/tobillos Cremallera
sellado doble

Cremallera
sellado doble  
(5/4 & 7/5) 

 (fused finish)
(3/2)

Cremallera
sellado doble  

(7.0, 6.5 & 5.0) 
Cremallera mono 

sellado (3.0)

Internal  
Cuff Seals

Cremallera
mono sellado  

(5.0)

Long zipper  
for Easy Access 

Glideskin Sellado ∫ ∫ ∫ ∫

Dobladillo de cierre en el cuello ∫

Cremallera confort cuello ∫ ∫ ∫

Refuerzo lumbar ∫ ∫  (7, 6.5 & 5.0) ∫

Material resistente  
a la abrasión

Intensivo en 
hombros, 

rodillas  
y asiento

Intensivo en 
hombros, 

rodillas  
y asiento

Intensivo en 
hombros, rodillas  

y asiento

Intensivo  
en asiento

Medio en hombros 
y asiento

Anti-Abrasion Pad/Print

Refuerzosde 
Tatex en 
hombros  
y rodillas

Refuerzos de 
Tatex en hombros  

y rodillas

Refuerzos  
en hombros  

y rodillas

efuerzos  
en hombros  

y rodillas

Refuerzos  
en hombros  

y rodillas

Refuerzos  
en hombros  

y rodillas

Correa I-Safe 2 2 (5/4, 7/5) 2 (5.0, 7.0) 2 2

Capucha Incluida Incluida Attached 
5 vest

Clasificación CE A
A = 7/5 
B = 5/4 
C = 3/2

A =  7.0 
B = 5.0
D = 3.0

A B = 5.0
D = 3.0

A = 6.5/5.0 
C = 3.0



SOBRETRAJE HYBRID 6.0 
Este versátil chaleco esta diseñado para 
crear un estético conjunto con todas 
nuestras lineas de trajes. La capucha 
separable incorpora una práctica y 
resistente cremallera. 

HYBRID SHORTY 2.0
Un monopieza singular idoneo para 

la práctica del snorkel en aguas 
cálidas u otros deportes acuáticos.

HYBRID

PROFILE

PROFILE 0.5  
Este monopieza ultra fino de 0,5 mm de neopreno 

puede utilizarse como traje húmedo en aguas 
templadas o como prenda por debajo de un 

traje húmedo más grueso en aguas frías. Las 
anillas para los pulgares y los talones mejoran el 
agarre al ponerse el traje y evitan que la prenda 

se desplace. Incluye un cómodo forro interno 
Silverskin.

PANTALÓN CORTO HYBRID
Estos versátiles shorts deportivos están 

confeccionados con una mezcla de neopreno 
X-Foam de 1mm para conservar el calor y un 
resistente nailon que les aporta elasticidad y 

confort. Para llevarlos solos o encima de un 
traje de buceo. Incluyen dos amplios bolsillos 

de almacenaje para llevar dinero, gafas o 
cualquier accesorio.

Todos los trajes SCUBAPRO de neopreno 
se han ensamblado con adhesivo 
sin disolventes en un proceso 100% 
ecológico.

Todo el neopreno de scubapro es X-FOAM. 
El X-Foam esta fabricado con piedra caliza,  
no contiene petroleo.
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DELTA SHORT 3.0    
Ligeros y de corte bajo.

HEAVY DUTY 6.5
Interior de Diamond Span.

DELTA 5.0     
Confort y protección.

GO SOCK 3.0
Diseñado para uso 
combinado con la aleta GO. 
También resulta ideal para 
playas tropicales y piscinas 
de entrenamiento.

HYBRID SOCK 2.5
Suela blanda texturizada 
de neopreno e interior 
afelpado para aumentar la 
comodidad y sensación de 
calidez.

ESCARPINES
Al bucear, todo el cuerpo necesita protección contra el frío, incluidos los pies. SCUBAPRO cuenta con décadas de experiencia en diseño, 
materiales y confección, de ahí que sus botas y escarpines sean superiores al resto.

KAILUA
Escarpines de playa  
con suela antideslizante.

NO ZIP 6.5
Cierre de Velcro®.

DELTA 6.5
Nuevo soporte para el 
arco del pie, una zona 
calzante más amplia y una 
novedosa suela con talón 
incorporado para prevenir 
los resbalones.

EVERFLEX ARCH 5.0
El nuevo diseño del arco se 
adapta perfectamente a la 
anatomía natural del pie para 
aportar un confort máximo.

BASE 4.0     
Protección reforzada  
para los pies.



SEAMLESS 1.5 
Tacto y protección  
térmica.

D-FLEX 2.0 
Ideal para buceo  
en aguas cálidas.

EVERFLEX 5.0
Interior de Diamond Span.

EVERFLEX 3.0  
Excelente sensibilidad  
de los dedos.

TROPIC 1.5 
Reforzado con neopreno.  
Palma de Amara.

AEGEAN

BLACK

FLAMINGO

Diamond  
S PA N

GUANTES
Las manos frías y los cortes en los dedos pueden arruinar una inmersión en un instante. La amplia línea de guantes extra-cómodos de 
SCUBAPRO aporta calor y protección a los dedos a cualquier temperatura del agua y en cualquier condición de buceo.

G-FLEX 5.0
Interior afelpado  
y doble cierre.

Cubrir la cabeza es tan importante bajo el agua como en el exterior. Las prendas de buceo para la protección de la cabeza evitan 
golpes y magulladuras y complementan la función de mantenimiento del calor corporal realizada por el traje.

CAPUCHAS

CAPUCHA EVERFLEX
Fabricada en neopreno 100% Everflex de alta elasticidad que 
maximiza el confort y la durabilidad. El forro Silverskin de gran 
elasticidad se adhiere cómodamente a la piel y ofrece un cierre 
óptimo para minimizar la entrada de agua.

CAPUCHA SEAL 5.0
Fabricadas integramente en 
Everflex de gran elasticidad  
para una maxima comodidad  
 durabilidad.

CAPUCHA  
NOVASCOTIA 5/4

Diamond  
S PA N

Bibbed 6/5 5/3 3.0
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UPF COLLECTION
PROTECCIÓN DURANTE TODO EL DÍA SIN RENUNCIAR AL ESTILO. 
Cuando se trata de protección contra los elementos naturales, la colección UPF de SCUBAPRO es lo ideal. Confeccionada con los 
mejores materiales técnicos disponibles actualmente, la Colección UPF lo mantiene protegido contra la agresiva radiación UV en 
la superficie y contra los pinchazos y la abrasión bajo el agua. Elija entre un amplio surtido de camisetas, monopiezas y leggins con 
diseños para hombre y mujer.

Δ  Resisten los elementos, destacan en cualquier lugar. 

Δ  La elección perfecta para antes, durante y después de la inmersión.

Δ  Diseñadas para llevar como prendas únicas o bajo un traje 
húmedo

T-FLEX DE MANGA LARGA
Gran estilo y eficaz protección contra el sol. El diseño 
ajustado le aporta un aspecto atractivo y permite 
llevarlo cómodamente como prenda única o bajo un traje 
húmedo.

T-FLEX DE MANGA CORTA  
La extraordinaria suavidad del nailon y la elasticidad del 
spandex aportan el confort y la libertad más absolutos, 
unidos a una protección UV insuperable.

AEGEAN

BLACK BLACKGRAPHITE

UPF 80 T-FLEX RASH GUARDS

T-FLEX DE MANGA LARGA
Los vistosos colores de sus paneles laterales 
y su corte elegante realzan la silueta de 
cualquier buceadora. Proporcionan la máxima 
comodidad y protección UV.

JEWEL

CARIBBEAN

ONYX

T-FLEX DE MANGA CORTA
Protección solar con estilo para los 
amantes del agua. Ideal para quienes 
bucean, hacen snórkel, paddle surf 
o natación, o para los entusiasta de 
cualquier otra actividad acuática.

GRAPHITE

JEWEL

CARIBBEAN

T-FLEX LEGGINGS
La suavidad del nailon y la elasticidad del 
spandex aportan igual dosis 
de confort y libertad. Combínelos con 
cualquier camiseta de la Colección  
UPF para complementar su estilo.

GRAPHITE
JEWEL



CARIBBEAN

JEWEL

GRAPHITE

JEWELJEWEL

GRAPHITE

RASH GUARD DE MANGA CASQUILLO
Su diseño con manga casquillo hace irresistible esta camiseta 
rash guard. Se puede llevar como prenda única o bajo un traje 
húmedo. Es una indumentaria excelente también para la 
superficie.

FLAMINGO

JEWEL

SHELL

ONYXCARIBBEAN

RASH GUARD DE MANGA LARGA
Los vistosos colores de sus paneles laterales y su corte 
elegante realzan la silueta de cualquier buceadora. 
Proporcionan la máxima comodidad y protección UV.

CARIBBEAN

UPF 50 RASH GUARDS
Elegantes, ligeras, con protección UV y de secado rápido, las camisetas rash guard son prendas indispensables para el barco y la playa, 
tanto dentro como fuera del agua. Están disponibles en un amplio surtido de materiales, en versión ceñida u holgada y con manga larga 
o corta. Su gran versatilidad permite llevarlas bajo un traje húmedo para aumentar la sensación de confort y la protección térmica.

UPF 50 MONOPIEZA

UPF 50 LOOSE FIT

CHANNEL FLOW CON CREMALLERA Y 
MANGA LARGA
Prenda ideal para cualquier deporte al aire libre. tecnología 
channel flow que ofrece protección UPF 50, se secan 
rápidamente y dispersan la humedad. Máxima comodidad

MONOPIEZA PARA MUJER
Protección de la cabeza a los pies contra picaduras y 
abrasiones en las profundidades, y contra los rayos del sol en 
la superficie. Diseño con cremallera frontal YKK.
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AEGEAN

BLACK

UPF 50 RASH GUARDS

AEGEAN

GRAPHITE

AEGEAN

GRAPHITE

AEGEANGRAPHITE

BLACK

CHANNEL FLOW  MANGA LARGA /CORTA
Prenda ideal para cualquier deporte al aire libre. tecnología 
channel flow que ofrece protección UPF 50, se secan 
rápidamente y dispersan la humedad. Máxima comodidad Y 
diseño holgado.

RASH GUARD SWIM DE MANGA LARGA
Elegancia y funcionalidad. Cuenta con un tratamiento de 
resistencia al cloro, para el entrenamiento en piscina, y con 
protección UV, para dentro y fuera del agua.

MONOPIEZA PARA HOMBRE
Protección corporal completa dentro y fuera del agua. Llévelo 
como prenda única o bajo un traje húmedo para aumentar la 
sensación de calidez. Cintas en pulgares y estribos en los pies 
para facilitar su colocación.

RASH GUARD DE MANGA LARGA
Gran estilo y eficaz protección contra el sol. El diseño 
ajustado le aporta un aspecto atractivo y permite llevarlo 
cómodamente como prenda única o bajo un traje húmedo.

RASH GUARD DE MANGA CORTA
Protección solar con estilo para los amantes del agua. Ideal 
para quienes bucean, hacen snórkel, paddle surf o natación, o 
para los entusiasta de cualquier otra actividad acuática.

UPF 50 LOOSE FIT

AEGEAN

UPF 50 MONOPIEZA



ESENCIALES 
SCUBAPRO ES FAMOSO POR SUS ALETAS. 
SCUBAPRO ofrece una selección de aletas adecuadas 
para cada buceador y cada situación de buceo: clásicas y 
tradicionales o modernas y rebosantes de tecnología; de 
pala simple o de doble pala; regulables o calzantes. 

SEAWING NOVA
La galardonada Seawing Nova es todo un referente en 
diseño de aletas de buceo. Combina la tecnología clásica de 
aletas de SCUBAPRO con las más recientes innovaciones 
en diseño hidrodinámico, consiguiendo una potencia, una 
aceleración y una maniobrabilidad increíbles con la máxima 
comodidad de aleteo. No encontrará fácilmente una aleta 
más cómoda de llevar, más divertida de utilizar ni más 
atractiva bajo el agua durante sus sesiones de buceo.

ELABORADA CON ELASTÓMERO MONPRENE® 
Prácticamente indestructible, para una extensa vida útil. 

PALA TIPO ALA 
Crea un equilibrio casi perfecto entre rigidez y flexibilidad. 

GEOMETRÍA DE PALA VARIABLE 
Proporciona más potencia y una estabilidad imbatible, 
gracias a que las puntas de las palas se arquean hacia 
arriba. 

JUNTA ARTICULADA 
Permite que la pala entera pivote y genere impulso, 
sacando más partido de cada palada. 
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SEAWING NOVA CALZANTE
Las Seawing Nova combinan la tecnología clásica de las aletas 
SCUBAPRO con las últimas innovaciones en diseño hidrodinámico. Esta 
aleta tan galardonada ofrece la potencia, aceleración y maniobrabilidad 
de una aleta clásica, pero con comodidad y sin necesidad de esfuerzo, 
como una aleta de doble pala. 

SEAWING GORILLA 
 La pala ligeramente más rígida ofrece un aumento de potencia y 
control para aquellos buceadores que quieren obtener mayor avance en 
cada palada. Al permitir ejecutar las paladas hacia delante y atrás con 
mayor efectividad, las aletas Gorilla resultan la elección idónea para 
buceadores técnicos e instructores.



ALETAS GO 
VIAJE CON GO, BUCEE CON GO Y 
PRACTIQUE SNORKELING CON GO:  
TODO CON LA ALETA GO.
Las aletas GO cuentan con un diseño compacto que las hace 
muy prácticas para viajar y muy cómodas para usar bajo el 
agua. Ligeras pero prácticamente indestructibles, estas aletas 
se desenvuelven con rapidez y agilidad en el agua, propor-
cionando velocidad, potencia, estabilidad y maniobrabilidad con 
el mínimo esfuerzo. Disponibles en dos modelos –«Barefoot 
Fit», ajustable al pie descalzo, y «Boot-Fit», ajustable al 
escarpín–, las aletas GO son ideales para aficionados al buceo y 
al snorkel a los que, además, les guste viajar.

FABRICADAS CON MONPRENE® 100% 
Este material ultrarresistente evita problemas de 
delaminación, rotura de palas y desgarrones en la zona 
calzante, por lo que es ideal para un uso intensivo a largo plazo.  

PALA CON ÁNGULO FIJO DE 25 GRADOS
Incluye un panel Central Power que le proporciona rigidez 
longitudinal y crea un efecto de canalización.  

POWER BARS
Están situadas en la parte inferior de los carriles y evitan la 
flexión excesiva de la aleta para mantener el ángulo de ataque 
óptimo en condiciones de alto nivel de carga.  

IDEAL PARA VIAJAR
Las aletas encajan fácilmente en el equipaje de mano según 
normativa IATA de aquellos buceadores a los que les gusta 
viajar con poco peso.

INNOVADOR SISTEMA PIGGY BAG STACK
Permite encajar las palas de las aletas entre sí para que queden 
perfectamente ajustadas, lo que facilita enormemente los 
viajes y la preparación del equipaje.  

GO SPORT
GO FIN
Barefoot Design
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VENDIDA CON CORREAS NEGRAS O CON CORREAS  
DE COLORES ESPECIFICADOS.

GO SPORT
Para los buceadores que buscan el rendimiento de palada 
de la aleta GO pero prefieren llevar escarpines, la aleta GO 
SPORT ofrece un diseño «Boot Fit» con una zona calzante 
Ergo3 rediseñada para acomodar escarpines. También 
hemos retocado la pala incorporando puntos de anclaje para 
quillas que minimizan el deslizamiento lateral y maximizan la 
estabilidad. Es una aleta fantástica, tanto para viajes de buceo 
como para inmersiones locales.

PERSONALIZAR LAS ALETAS
Las quillas están disponibles en un surtido de colores que 
permiten personalizar las aletas o combinar los colores con los 
del resto del equipo de buceo.

GO FIN
Esta aleta de viaje está diseñada para usarse con el pie 
descalzo, combinando las ventajas de ajuste de una aleta 
de talón abierto con la comodidad y libertad de no llevar 
escarpines que ofrece una aleta calzante. La tira elástica del 
talón, autoajustable y reemplazable, permite un ajuste versátil, 
resulta muy cómoda en contacto con el pie descalzo y facilita 
la colocación y retirada de la aleta. También puede usarse con 
calcetines de neopreno.  

QUILLAS DE COLORES



JET FIN
Las aletas Jet Fin de SCUBAPRO proporcionan un 
gran rendimiento, respaldado por una larga tradición. 
Establecieron el estándar de potencia y durabilidad en 1965, 
y siguen siendo muy populares aún hoy en día. Con tira 
muelle.

TWIN JET MAX
Estas aletas divididas de alto rendimiento presentan una 
pala ligeramente más rigida para  buceadores  
que buscan mayor avance en cada palada.

TWIN JET
 No encontrará unas aletas que ofrezcan tanta propulsion 
con el minimo esfuerzo de palada que las Twin Jet. Pensadas 
para la diversión.

6 4
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JET SPORT  
CALZANTE & AJUSTABLE
Las aletas Jet Sport generan una gran fuerza 
de propulsión con excelente estabilidad. Su 
maniobrabilidad es muy grande y representan 
la combinación perfecta entre rendimiento, 
comodidad y precio.

JET CLUB 
La versión calzante y ligera de la potente aleta Jet 
Sport ajustable ofrece un alto grado de propulsion 
y una excelente maniobrabilidad, y se puede utilizar 
comodamente sin escarpines. 

DOLPHIN FIN
Esta versátil aleta incluye un diseño de talón abierto 
para aficionados al snorkel con pie pequeño que 
quieran llevar escarpines de neopreno. No obstante, la 
parte calzante es tan blanda y ofrece tal sujeción que 
podrá utilizarla igualmente descalzo. 

FLUIDA
Buena impulsión gracias a los eficaces canales  
hidrodinámicos. Diseño moderno, atemporal.



D-MASK
DISEÑO ICÓNICO, CLARIDAD EXCELENTE,  
COMODIDAD INCREÍBLE. 
Con un elegante diseño similar al del regulador D420 de la serie D, la D-Mask es 
una máscara de calidad superior adecuada para todo tipo de buceo. Esta máscara 
de volumen reducido y amplio campo visual está disponible con diferentes 
tamaños de faldón y cuenta con lentes especiales que filtran la radiación HEV y 
UV para evitar distorsiones de la imagen. Es, además, la única máscara de calidad 
superior que cuenta con un sistema de len-tes intercambiables para la colocación 
opcional de lentes graduadas. Incluye una Correa de Confort.

LENTES DE INCOMPARABLE NITIDEZ 
La tecnología de lentes UV+420cut™ filtra la radiación HEV y 
UV sin alterar el as-pecto de los colores bajo el agua.  

CORRECCIÓN ÓPTICA  
Su sistema de lentes intercambiables faci-lita la colocación 
opcional de lentes gra-duadas (comprendidas entre -1.5 y 
-5.0 o +1.5 y +4.0 en incrementos de 0.5 diop-trías).

AJUSTE PERFECTO
La D-Mask está disponible con faldón ne-gro o transparente 
en dos tamaños: me-diano o pequeño, además de un modelo 
con ancho especial.

COMPLEMENTO BIFOCAL  
Pueden añadirse lentes de aumento a las lentes estándar en 
un rango de entre +1.0 y +3.0. 

MÁXIMO CONFORT 
Las hebillas giratorias se combinan con una correa Confort 
negro-sobre-negro para optimizar el rango de movimiento y 
conseguir un ajuste cómodo y estanco. 

ADAPTADOR PARA HUD
Incluye adaptador para montar un orde-nador de buceo 
GALILEO HUD manos libres. 

ESENCIALES 
LO MEJOR EN TECNOLOGÍA DE MÁSCARAS.
Con SCUBAPRO podrá bucear con total claridad y comodidad. Las máscaras SCUBAPRO están disponibles en una amplia variedad de 
estilos con características adecuadas para cada tipo de buceo.

Our Ultra Clear Lenses do not have 
the greenish tint of normal glass, and 
offer exceptional clarity underwater.

Masks showing this ICON are 
compatible with the hands  
free Galileo HUD.

Similar to a ski goggle strap, the 
Comfort Strap attaches easily 
to a variety of mask models. 
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SYNERGY MINI MASK
Diseño reducido, con montura y faldón más pequeños que se 
acomodan perfectamente a rostros de menor tamaño. Su faldón 
especial Trufit es extremadamente cómodo y garantiza una 
estanqueidad total. Además, su diseño de doble lente es de bajo 
volumen y ofrece un amplio campo de visión. La máscara se entrega  
con una Correa de Confort de un color a juego. 

SYNERGY 2 TRUFIT
Máscara monocristal con un faldón interior delgado y suave que 
optimiza el ajuste y el confort, así como un faldón exterior separado 
y más grueso que aporta rigidez en el entorno de la montura.
Considerada la máscara de buceo más cómoda del mercado, en 
cuanto pruebe una Synergy 2 Trufit notará la diferencia.

SYNERGY TWIN TRUFIT
Esta máscara de doble lente dispone de un único faldón elaborado con dos 
grosores distintos de silicona: delgada y flexible en la zona de contacto con el 
rostro, y más gruesa en la zona de la montura para aportarle cuerpo y rigidez. 
Resulta muy cómoda y proporciona un aislamiento fiable contra la entrada de 
agua.

TECNOLOGÍA TRUFIT

 new colour



ZOOM
La Zoom de bajo volumen es ideal para todo tipo de buceadores, y en especial 
para aquellos que utilizan gafas. El innovador sistema de cambio de lentes 
de esta máscara permite al propio usuario intercambiarlas sin necesidad de 
herramientas y en menos de un minuto.

Lentes disponibles: Bi-focal izquierda +1,0 - +3,0;  
Bi-focal derecha +1,0 - +3,0.

Lentes individuales: de -1,5 a -8 y de +1,5 a +4

KIT COLORES MÁSCARA ZOOM
Kits de colores intercambiables. Disponibles en 9 

combinaciones y muy fáciles de montar haciendo clic 
sobre la montura de la máscara, sin necesidad de 

ninguna herramienta!

DOBLE LENTE
Las máscaras de lente doble (o dual) pueden ser ultra-compactas. Las lentes se sitúan cerca de los ojos, lo que aumenta la visión 
periférica y disminuye el volumen interno, para facilitar el vaciado. Estas máscaras también son muy adecuadas para lentes graduadas.

 new colour
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MÁSCARAS ESPECIALES

FUTURA 1 
Un clásico de SCUBAPRO : la  
máscara más pequeña del mercado.

PRO EAR 2000 
Gracias a un fantástico concepto para 
la protección de los oídos durante las 

inmersiones, la máscara ProEar incluye 
tapones que mantendrán secos sus oídos 

y permitirán un fácil equilibrado durante 
los descensos.

VIBE 2 
Diseño clásico con colores de moda. Las grandes 
lentes ofrecen un campo visual un 30% mayor,  
incluso hacia arriba.

STEEL COMP         
Máscara de mínimo volumen interno que 
simplifica la compensación. Se comprime al 
descender y evita tener que compensar con 
tanta frecuencia. La opción preferida por los 
amantes del buceo profundo. No recomendada 
para buceo con botella .

ECC0
La máscara ideal para snorkeling.Máscara 

de doble lente con un volumen reducido y un 
faldón de silicona liquida que proporciona 

comodidad y evita la entrada de agua.

SPECTRA MINI
La máscara Spectra Mini es similar a la 

montura de aspecto metálico de la  
máscara Spectra, pero más pequeña.

SPECTRA
Una máscara de doble lente con montura  
de aspecto metálico.El proceso de pintado 
exclusivo confiere una máscara con estilo.



MONOCRISTAL
El diseño monocristal permite prescindir del puente para la nariz, para obtener una visión amplia y continua del mundo subacuático. 
Al mirar hacia un punto ligeramente desviado del centro, esta cualidad permite mantener la visión binocular, algo muy valorado por 
algunos buceadores.

FRAMELESS GORILLA
El mismo diseño clásico monocristal y la misma comodidad y rendimiento 
que la Frameless original, pero con una lente más grande y amplia y un 
faldón ligeramente mayor con acabado mate.

FRAMELESS
Máscara sin montura original de inconfundible forma rectangular y 

excelente campo de visión. El sellado blando de doble borde del faldón 
evita la entrada de agua y resulta agradable al contacto con la piel.

DEVIL
Excelente campo de visión, faldón de silicona superblanda   
y diseño de la sección nasal que facilita la compensación.

GHOST
Máscara de reducido volumen que ofrece comodidad y un 

amplio campo de visión. Hebillas muy fáciles de ajustar.

CRYSTAL VU 
Máscara monocristal con prolongación  
lateral para un campo de visión panorámico.

SOLO
Un diseño moderno con volumen reducido y  

amplia visión, para buceadores en busca de una 
máscara sin montura de categoría media.
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SOPORTE PARA 
MÁSCARA GO PRO® 
EL ligero soporte de máscara 
para GoPro es compatible con 
prácticamente todas las máscaras 
bicristal del mercado y resulta muy 
fácil de montar y desmontar.

CORREA DE VELCRO PARA MÁSCARA

ACCESORIOS

STEEL PRO        
Máscara monocristal sin montura, de bajo volumen  
y amplio campo de visión. Hidrodinámica y ligera, 
su faldón de silicona blanda proporciona un sellado 
estanco y confortable. Perfecta para buceo en apnea 
o con botella.

TRINIDAD 3
Su estilo monocristal ofrece un campo de 
visión ininterrumpido. Las lentes y el faldón 
están ensamblados sin montura, para reducir 
el tamaño y el peso de la máscara. El volumen 
reducido de su diseño facilita el vaciado 
de agua de la máscara. Disponible en una 
atractiva variedad de colores vivos a juego 
con las aletas Seawing Nova y los chalecos 
HYDROS PRO.

CORREA DE CONFORT  
PARA MÁSCARA
Las Correas de Confort, similares a las correas 
de las gafas de esquí, son cómodas, no tiran 
del cabello y además se acoplan fácilmente a 
una gran variedad de modelos de máscaras. Se 
han incorporado dos pequeñas tiras de silicona 
en el interior de las correas que evitan que se 
deslicen. Fáciles de enganchar y fáciles de usar. 
Su talla única se ajusta a cualquier tamaño de 
máscara, lo que las hace aún más prácticas. 
Disponibles en múltiples colores modernos.

PROTECTOR- 
HEBILLA
Se desliza fácilmente sobre las 
hebillas de zafado rápido de las 
máscaras de buceo y snórkel para 
evitar enganchones de las hebillas 
con el cabello o con obstáculos 
subacuáticos, como algas. Simple, 
fácil y efectivo.

 new colour



FUSION DRY
Su moderno diseño ofrece una protección  

antisalpicaduras La cómoda boquilla de  
silicona es intercambiable.

SPECTRA
Este tubo es de calidad superior en lo que 
respecta al confort en la respiración y a la 
facilidad de vaciado.

SPECTRA DRY
Tubo de gran calibre para un elevado caudal de 
aire. El extremo seco sella el tubo al sumergirse, 
evitando el vaciado de agua al regresar a la 
superficie. 

TUBO APNEA
Casquillo superior ultraflexible  y extraíble.  
Se pliega fácilmente para poder guardarlo.

TUBOS
Los tubos SCUBAPRO están diseñados de forma hidrodinámica para proporcionar un rendimiento de respiración excepcional. Además, 
su extremo seco ofrece protección antisalpicaduras que evita que el agua superficial entre en las vías respiratorias. Una eficiente 
válvula de purga repele el agua que haya podido entrar. Boquillas de silicona especialmente diseñadas para la máxima comodidad

ESCAPE
El diseño de extremo y casquillo semiseco 
del tubo Escape evita que el agua entre en el 
casquillo de gran calibre y permite la entrada de 
un caudal de aire abundante. 
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CURRENTS COMBO PRO
Kit universal para el buceo y el 
snorkeling, compuesto por una 
máscara de doble lente con faldón de 
silicona transparente y un tubo flexible 
con protección antisalpicaduras. 

PANTAI COMBO
Kit de máscara y tubo de altas 
prestaciones. Con máscara de altas 
prestaciones de volumen reducido.
Incluye tubo Vent 2 con válvula. Se 
entrega con bolsa de red.

ECCO COMBO
Kit universal para el buceo y el 
snorkeling, compuesto por una 
máscara de doble lente con 
faldón de silicona transparente 
y un tubo flexible con protección 
antisalpicaduras. 

SNORKEL SETS

SYNERGY TWIN COMBO
Este excelente kit de máscara y tubo está compuesto por la máscara 

Synergy Twin Trufit y el tubo de snorkel Spectra Dry. La máscara Synergy 
Twin tiene un faldón elaborado con dos grosores distintos de silicona: 

delgada y flexible en la zona de contacto con el rostro, y más gruesa en 
la zona de la montura para aportarle estabilidad y rigidez. Su diseño de 
volumen reducido y doble lente proporciona un amplio campo de visión. 

 

ZOOM  COMBO
El kit Zoom combina la mascara de volumen reducido y doble lente Zoom con 
un tubo de snorkel Spectra. Mascara enviada como estandard, con la correa 
Comfort correspondiente.



REBEL 2.5 & 6.5
Monopieza con cremallera en la  
espalda y confortable interior de  
felpa que aporta calidez y  
flexibilidad.

SOBRETRAJE 
REBEL 5.0     
Mayor calidez y protección.

 

REBEL  
SHORTY 2.0
Protección contra el sol  
y calidez moderada.

NIÑOS
La línea de productos para niños de SCUBAPRO ofrece 
toda la calidad, durabilidad y materiales de equipamiento 
que para los adultos. Con estos productos, adaptados a 
las necesidades concretas de ajuste y prestaciones de los 
aficionados más jóvenes, SCUBAPRO logra que disfruten de 
inigualables experiencias submarinas. Todos los productos 
están garantizados por ser no tóxicos!
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GUANTES REBEL  
D-FLEX 2.0 
Excelente sensibilidad  
de los dedos.

MÁSCARA 
CHILD 2

RASHIE
Short y top se venden  

separadamente.

CALCETINES 
HYBRID SOCKS 2.5
Suela blanda texturizada de 
neopreno e interior afelpado 
para aumentar la como idad  
y sensación de calidez.

CAPUCHA  
REBEL 5.0
Protección de la cabeza y el 
cuello. Los cierres de Velcro® 
permiten ponerse y quitarse la 
capucha con facilidad.

MINI VU MASK

MK2 EVO/R095 
El regulador ideal para los 
buceadores más jóvenes. El 
MK2 EVO/ R095 es ligero y 
esta versión para niños tiene 
un latiguillo de baja presión 
más corto y la boquilla es más 
pequeña.

TUBO  
MINI DRY 

ALETA DOLPHIN
Aletas ajustables para utilizar  
con el pie descalzo o escarpines. 
Diseño blando y con apoyo.

ALETA FLUIDA
Diseño moderno, atemporal.

ZAPATILLAS 
KAILUA
Escarpines de playa  
con suela anti-
deslizante.

ESCARPINES  
NO ZIP 6.5
Cierre de Velcro®.

SPIDER  
SET



Raja Ampat, Indonesia

NOVA 2100 SF 
El potente foco de buceo multiuso Nova 2100 SF (Spot 
Flood) ofrece tanto un haz de luz amplio de 65º como un 
haz concentrado de 15º, por lo que es apto para cualquier 
situación. Sus cinco modos de iluminación junto con su 
modo de señal de emergencia aportan una versatilidad 
máxima. El foco se entrega con un juego de asas, batería 
recargable, cargador y piezas de repuesto, todo ello en 
un estuche de transporte EVA con cremallera. 

POTENCIA FIABLE Y DURADERA 
La potente batería extraíble 25 W de iones de litio 
proporciona una autonomía de 55 minutos a máxima 
potencia e intensidad constante. Probado a una 
profundidad de 100 m. 

MANEJO CON UN SOLO BOTÓN 
Encienda y apague, ajuste la potencia y cambie el ángulo 
del haz de luz presionando un único botón. 

SEGURIDAD Y FIABILIDAD 
El ligero cabezal metálico inoxidable favorece la difusión 
del calor y aumenta la durabilidad. El compartimento 
estanco de la batería protege los componentes 
electrónicos contra la filtración de agua. 

VÁLVULA DE SOBREPRESIÓN 
Libera los gases generados por la batería, un importante 
mecanismo de seguridad. 

ILUMINACIÓN
LÁNCESE A LO DESCONOCIDO CON LOS 
FOCOS DE BUCEO SCUBAPRO.
Descubra los misterios del buceo nocturno o convierta el 
día de buceo más rutinario en una aventura memorable 
con un foco de buceo Nova de SCUBAPRO. Con un diseño 
muy avanzado a su tiempo, los focos Nova están equipados 
con LEDs de alta intensidad que superan ampliamente 
a la competencia en potencia luminosa. Se fabrican por 
mecanización de aluminio de alta resistencia, que les aporta 
ligereza y durabilidad, y disponen de múltiples modos de 
potencia y de mecanismos de seguridad insuperables en su 
categoría.
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NOVA 850 WIDE
El Nova 850 Wide ofrece la misma capacidad de iluminacion 
y las mismas caracteristicas que el Nova 850, pero dispone 

de un haz mas abierto –con 80o de amplitud–, por lo que 
resulta perfecto como iluminacion primaria en buceo 

nocturno. Disponible en version recargable (850R Wide) y 
version no recargable (850 Wide).

NOVA 850
El Nova 850 proporciona una gran luminosidad en espacios 
oscuros y resalta colores intensos tanto en inmersiones diurnas 
como nocturnas. Está fabricado con aluminio ultrarresistente 
que le aporta ligereza y prolonga su vida útil. Además es muy fácil 
de usar. El modo al 50 % le permite aumentar la autonomía de la 
batería si no necesita utilizar toda su capacidad. Disponible en 
version recargable (850r)  y version no recargable (850).

NOVA 250
Un foco de buceo versátil que puede guardarse incluso en el 
bolsillo más pequeño del chaleco hidrostático. Incluye tres 
modos de funcionamiento: potencia al 100%, potencia al 50% 
y Flash. Además, incorpora una válvula de sobrepresión que 
libera los gases residuales de la batería, lo cual lo convierte 
en el foco de pequeño tamaño más seguro del mercado. 

NOVA 200
Con solo 9,5 cm de largo, este foco puede guardarse en un 
pequeño bolsillo del chaleco hidrostático. Tres niveles  
de brillo: 100%, 25% y destello. Las pilas se venden por 
separado.



BOLSAS 
TRANSPORTE SU EQUIPO  
CON TOTAL CONFIANZA.
Las bolsas de buceo SCUBAPRO están diseñadas pensando 
en la resistencia y la durabilidad, brindándole justo lo 
necesario para que usted y su equipamiento vayan donde 
desee. 

DRY 120 
Construido con una mezcla de 
nylon 500D (85%) y poliester 
(15%) respaldado por un 
recubrimiento de TPU. La base 
reforzada y las ruedas resistentes 
al agua salada protegen la bolsa al 
tiempo que facilitan el transporte 
del equipo

Dimensiones: 85x40x35cm.  
Peso: 2.60kg. Volumen: 119L.

CARAVAN BAG
Fácil de transportar del coche al 
barco o de arrastrar rodando por 
el aeropuerto: la Caravan 
es la bolsa de viaje ideal 
para guardar equipos 
de buceo voluminosos. 
Incluye cremallera 
resistente a la corrosión, 
ruedas reforzadas 
resistentes al agua 
salada, bolsillos exteriores 
laterales y asa telescópica.

Dimensiones: 70x40x35cm.  
Peso: 4.65kg. Volumen: 105L.

   

DIVE´N ROLL
El diseño 2 en 1 de esta bolsa con ruedas pone fin a las 
complicaciones de los viajes de buceo. La parte posterior 
del compartimento principal es semirrígida y aporta 
una gran protección. Desprenda la bolsa blanda de 
la parte superior para cargarla a mano cuando 
convenga; vuelva a juntarlas con la cremallera  
y podrá continuar rodando. 

Dimensiones: 66x40x32cm.  
Peso: 3.98kg. Volumen: 84L.
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REPORTER BAG
Esta mochila versátil ofrece un amplio 

espacio de almacenamiento pese a 
tener un tamaño un 15% menor que 

su predecesora para que resulte más 
práctica. 

Dimensiones: 35x23x45cm.  
Peso: 0.90kg. Volumen: 36L. 

XP PACK DUO
Ligera pero duradera, esta bolsa 
de buceo con ruedas es ideal 
para viajeros que transportan 
sus equipos por todo el mundo. 
Hemos mejorado la bolsa, 
que ahora cuenta con dos 
compartimentos principales 
en lugar de uno. Tambien 
hemos incorporado bolsillos 
interiores de malla que facilitan 
la organizacion de pequenos 
objetos.

Dimensiones: 80x42x35cm. 
Peso: 5.10kg. Volumen: 118L. 

DRY 45 
Sella el contenido de los productos 
con una apertura superior segura 
para enrollar y cerrar.

Dimensiones: 30x13x8cm.  
Peso: 0.65kg. Volumen: 44L.

PORTER BAG
Esta bolsa de transporte ofrece un 

amplio espacio de almacenamiento 
para su equipo de buceo. Es un poco 

más pequeña que su predecesora 
e incluye ruedas reforzadas tipo 

«skate», aptas para cualquier 
terreno, así como un sistema de 

mochila, por lo que podrá llevarla 
rodando o cargar con ella hasta 

cualquier lugar.

Dimensiones: 80x45x35cm.  
Peso: 2.50kg. Volumen: 125L. 

MESH BAG BOAT
Esta popular bolsa de buceo de tipo petate 
está fabricada con una malla duradera con 
revestimiento de nailon que facilita la evacuación 
del agua. A pesar de ser muy espaciosa y resistente 
para transportar un equipo completo, sigue siendo 
ligera y puede plegarse fácilmente para guardarlo.. 

Dimensiones: 70x40x30cm. 
Peso: 450g. Volumen: 84L.

CABIN BAG
La Cabin Bag incorpora cuatro ruedas, 
lo que la convierte en una bolsa 
de transporte más apta, sencilla y 
adecuada para viajar. 

Dimensiones: 59x36x22cm.  
Peso: 3.25kg. Volumen: 41L.

DUFFLE BAG
Esta resistente bolsa tradicional de tipo petate 
tiene un diseño muy robusto. Con un peso de 
menos de un kilo cuando está vacía, proporciona 
suficiente capacidad para guardar un equipo de 
buceo completo. Gracias a su cremallera de  
doble cursor en forma de U, se puede llenar  
y vaciar fácilmente.

Dimensiones: 80x40x35cm. 
Peso: 900g. Volumen: 112L.



     SNORKEL SET BAG
Práctica bolsa de transporte, hecha de 

poliéster 600D con recubrimiento PU. 
Incluye una asa de transporte. Adecuada 

para un conjunto de máscara y tubo.

43 cm longitud, 8cm (parte superior) / 22cm 
(parte inferior)anchura, 10cm altura.

MESH SACK      
Esta bolsa de malla de nailon ligera es 

perfecta para transportar todo tipo 
de equipos de snorkeling o de buceo 
en aguas tropicales. Incluye correas 

acolchadas para los hombros. 

Dimensiones: 66x39cm. 
Peso: 500g. Volumen: 80L.

TRAVEL REG BAG 
VINTAGE

Heavy-duty PVC (Tarpaulin).

Dimensiones: 32x32x10cm. 
Peso: 800g. Volumen: 10L.

REGULATOR BAG
Fabricada en una combinación  
de nailon y „ripstop“.

Dimensiones: 11,5x7x15cm 
Peso: 200g. Volumen: 1.2L.

COMPUTER BAG
Fabricada en una combinación  
de nailon y „ripstop“

Dimensiones: 35x26x10 cm. 
Peso: 350g. Volumen: 9L.

BEACH BAG          
Diseñada para transportar un 
conjunto de snorkeling completo. 
Con compartimentos para 
guardar las  llaves y su cartera. 
El asa superior y la correa de 
hombro permiten transportarla 
cómodamente.

Dimensiones: 67x27x17cm. 
Peso: 350g. Volumen: 28L.

 new
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SK75
De titanio ligero y con elevada resistencia 
a la corrosión. Cuchillo compacto con una 
hoja de 7,5 cm y un mango de fácil agarre. 
Asegura un corte perfecto y se adapta 
perfectamente al chaleco. 

SK "T" TITANIUM
Cuchillo de titanio fácil de soltar con 
mecanismo de funda patentado y con 
hoja de 12,7 cm.

MAKO
Los cuchillos Mako aseguran un filo de corte  
excelente y una elevada resistencia a la corrosión. 
Ambos cuchillos tienen una hoja multifuncio encional, 
muesca cortabos, filo dentado y un abridor de botellas. 

TK15
El primero de la nueva línea de cuchillos de buceo «Tactical». Su hoja 
de acero inoxidable de una sola pieza incorpora filo liso y filo dentado, 
así como abregrilletes y cortacabos. Este cuchillo con hoja de 15 cm 
cuenta con un mango de alta resistencia y una funda de poliamida 
reforzada con fibra de vidrio.

K6
Una clásica hoja de acero inoxidable  

de 15,5 cm con martillo en la empuñadura.

WHITE TIP
Cuchillo compacto para llevar en el chaleco como 

elemento principal o secundario, con una hoja 
compacta de 6,4 cm de acero inoxidable y filo dentado 

multiusos. Incluye funda con cierre.

K5 
Hoja clásica de acero inoxidable de 11 cm.

X-CUT
La hoja de titanio evita la corrosión de los 
filos cortantes dentados y lisos. La funda 
se ajusta perfectamente a las correas de 
cintura de un arnés técnico.

SK21
Cuchillo con mango conformado 
de fácil agarre con recubrimiento 
interior SoftTouch y hoja de 12 cm.

CUCHILLOS
Siempre es mejor tener un cuchillo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Los cuchillos de SCUBAPRO son herramientas 
indispensables para los amantes del buceo, con hojas de alta calidad y filos de excelente corte que aportan un rendimiento duradero y 
resistente a la corrosión.

SCUBAPRO dispone de un amplio surtido de accesorios: www.SCUBAPRO.com 
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Su distribuidor local autorizado 
SCUBAPRO le proporcionará 
más información sobre nuestros 
productos y le asistirá en la 
elección, el mantenimiento y la 
configuración de su equipo de 
buceo.

Para encontrar un distribuidor 
cerca de usted o para descubrir 
la oferta completa de productos 
SCUBAPRO de 2020, puede 
visitar www.scubapro.com

¿Imposible meterse en el agua 
todos los días? Síganos a través 
de las redes sociales en la cuenta 
@SCUBAPRO para obtener su 
dosis diaria de espectaculares 
imágenes subacuáticas.

ESPAÑOL

Podría ocurrir que las ilustraciones 
de este catálogo no coincidiesen 
exactamente con los productos 
descritos, ya que solo pretenden ser 
una guía. Nos reservamos el derecho 
de modificar las descripciones o las 
especificacionesde los productos 
cuando sea necesario. 

© Copyright 2020 SCUBAPRO.  
Johnson Outdoors Diving, LLC.

SCUBAPRO AMERICAS 
El Cajon, CA 
USA

SCUBAPRO ASIA PACIFIC 
Chaiwan 
Hong Kong 

SCUBAPRO AUSTRALIA 
Chatswood NSW 
Australia

SCUBAPRO FRANCE 
France, Spain, Export, 
Netherlands, Belgium

SCUBAPRO ITALY 
Casarza Ligure (GE) 
Italy

SCUBAPRO GERMANY 
Germany, Austria, Eastern Europe, UK, 
Scandinavia

SCUBAPRO SWITZERLAND 
Spreitenbach 
Switzerland

FOLLOW US ON: 

         @scubapro

           facebook.com/scubapro

           @ scubapro

           @scubapro.com/blog


