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SCUBAPRO 2021

MK25 EVO/A700 CARBON BLACK TECH
Todas las características y prestaciones respiratorias del MK25 EVO/A700 con el
añadido de un revestimiento Black Tech que protege ambas etapas de los ataques
del agua salada y la corrosión. Este resistente recubrimiento incluye una capa interior
de níquel químico (aprobada por la FDA) y un brillante acabado exterior DLC (carbono
tipo diamante). Añade un plus técnico manteniendo su elegante y duradera estética
resistente a arañazos. La cubierta frontal de esta segunda etapa, realizada a mano
totalmente en fibra de carbono, proporciona una excelente resistencia a los golpes y
pesa 32 gramos menos que la cubierta metálica convencional.

P.V.P. rec

PRIMERA ETAPA

PRECIOS

€
1 020,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

12.770.700

INT 232

12.770.800

DIN 300

◊ El pistón compensado de flujo directo en cuerpo de cuerpo de laton niquelado con
un brillante acabado exterior DLC (carbono tipo diamante) permite obtener el aire
de forma constante y sin esfuerzo cualquiera que sea la profundidad, presión de la
botella o frecuencia respiratoria.
◊ El XTIS o Sistema de Aislamiento Térmico Aumentado (patentado) aísla
térmicamente los componentes mecánicos internos del entorno, incrementando
un 30% la resistencia a la congelación y retrasando la formación de hielo en
condiciones de aguas frías extremas sin comprometer el rendimiento respiratorio.
Los componentes esenciales del sistema de aislamiento se muestran en color
azul.
◊ Revestimiento aislante del muelle, casquillo aislante de la carcasa, cabezal
anticongelación y cuerpo y rosca más amplios; todo ello combinado con el XTIS
para aumentar las prestaciones en aguas frías.
◊ La protección anticongelación aumenta radicalmente la fiabilidad respiratoria en
las inmersiones con las temperaturas del agua más extremas.
◊ Dos salidas de alta presión opuestas permiten colocar la primera etapa hacia
arriba o hacia abajo.
◊ Cuatro salidas de baja presión en la torreta giratoria, cuatro de ellas de alto caudal
y una axial de muy alto caudal, maximizan las opciones de orientación de los
latiguillos.
◊ Presión intermedia ajustable desde el exterior para que el servicio técnico optimice
el rendimiento de manera rápida y fácil.
◊ Disponible en versiones INT 3364 psi/232 bar o DIN 4350 psi/300 bar.
◊ La versión DIN incorpora un disco de doble compuesto con diseño ergonómico y
cómodo agarre dispuesto en una resistente estructura de nailon negro.
◊ Caudal a 200 bar: (l/min/SCFM): >8500/301.
◊ Presión intermedia (bar): 9,2-9,8.

SEGUNDA ETAPA

◊ La válvula compensada reduce el esfuerzo inspiratorio a cualquier profundidad y
presión de suministro.
◊ El revestimiento Black Tech en DLC (carbono como diamante) aplicado al cuerpo
metálico proporciona resistencia contra los arañazos y un acabado negro brillante.
◊ La tapa frontal, realizada a mano totalmente en fibra de carbono, proporciona
una excelente resistencia a los golpes y sus 32 gramos menos de peso (en
comparación con la cubierta metálica convencional) mejoran el confort y reducen
la fatiga de la mandíbula.
◊ Mando de control del esfuerzo de inhalación y palanca del sistema VIVA (VenturiInitiated Vacuum Assist) de flujo coaxial ajustables por el buceador.
◊ El latiguillo de gran caudal tiene una sección interior sobredimensionada para
aumentar el flujo de aire en cada inhalación.
◊ La boquilla ortodóncica ultracómoda es de fácil sujeción y no reduce el flujo de
aire.
◊ Caudal a 2900 200 bar: 2000 l/min - 71 SCFM.

PACK MK25 EVO/A700 CARBON BT/RI95 OCTOPUS
€

PRECIOS

P.V.P. rec

1 180,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

12.770.985

INT 232

12.770.995

DIN 300
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SCUBAPRO 2021

MK25 EVO/A700
El regulador más emblemático de SCUBAPRO está pensado para buceadores que
solo se conforman con lo mejor. El MK25 EVO ofrece una excelente resistencia a la
congelación, una espléndida sensibilidad de inspiración y una entrega inmediata del
aire demandado. El A700 garantiza una inspiración sin esfuerzo y una espiración
sencilla; su cuerpo íntegramente en metal se fabrica a mano con gran precisión.
Ambas etapas combinadas proporcionan un incomparable rendimiento respiratorio
cualquiera que sea la temperatura del agua.

PRIMERA ETAPA

◊ El pistón compensado de flujo directo de cuerpo de laton niquelado con un
brillante acabado exterior DLC (carbono tipo diamante) permite obtener el aire de
forma constante y sin esfuerzo cualquiera que sea la profundidad, presión de la
botella o frecuencia respiratoria.
◊ El XTIS o Sistema de Aislamiento Térmico Aumentado (patentado) aísla
térmicamente los componentes mecánicos internos del entorno, incrementando
un 30% la resistencia a la congelación y retrasando la formación de hielo en
condiciones de aguas frías extremas sin comprometer el rendimiento respiratorio.
Los componentes esenciales del sistema de aislamiento se muestran en color
azul.
◊ Revestimiento aislante del muelle, casquillo aislante de la carcasa, cabezal
anticongelación y cuerpo y rosca más amplios; todo ello combinado con el XTIS
para aumentar las prestaciones en aguas frías.
◊ La protección anticongelación aumenta radicalmente la fiabilidad respiratoria en
las inmersiones con las temperaturas del agua más extremas.
◊ Dos salidas de alta presión opuestas permiten colocar la primera etapa hacia
arriba o hacia abajo.
◊ Cuatro salidas de baja presión en la torreta giratoria, cuatro de ellas de alto caudal
y una axial de muy alto caudal, maximizan las opciones de orientación de los
latiguillos.
◊ Presión intermedia ajustable desde el exterior para que el servicio técnico optimice
el rendimiento de manera rápida y fácil.
◊ Disponible en versiones INT 3364 psi/232 bar o DIN 4350 psi/300 bar.
◊ La versión DIN incorpora un disco de doble compuesto con diseño ergonómico y
cómodo agarre dispuesto en una resistente estructura de nailon negro.
◊ Caudal a 2900 psi/200 bar: (l/min/SCFM): >8500/301.
◊ Presión intermedia (bar): 9,2-9,8.

PRECIOS

€

P.V.P. rec

800,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

12.770.040

INT 232

12.770.060

DIN 300

SEGUNDA ETAPA

◊ La válvula compensada reduce el esfuerzo inspiratorio a cualquier profundidad y
presión de suministro.
◊ Su robusto cuerpo, tapa frontal y carcasa de la válvula fabricados íntegramente en
metal resisten muchos años de buceo en las condiciones más exigentes.
◊ Al estar fabricado en metal puede albergar una membrana de mayor tamaño en
una compacta carcasa, para aumentar la sensibilidad respiratoria.
◊ Mando de control del esfuerzo de inhalación y palanca del sistema VIVA (VenturiInitiated Vacuum Assist) de flujo coaxial ajustables por el buceador.
◊ El latiguillo de gran caudal tiene una sección interior sobredimensionada para
aumentar el flujo de aire en cada inhalación.
◊ La boquilla ortodóncica ultracómoda es de fácil sujeción y no reduce el flujo de
aire.
◊ Caudal a 2900 psi/200 bar: 2000 l/min - 71 SCFM.

PACK MK25 EVO/A700/RI95 OCTOPUS
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PRECIOS

€

P.V.P. rec

965,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

12.770.950

INT 232

12.770.940

DIN 300

SCUBAPRO 2021

MK17 EVO/A700
El MK17 EVO/A700 está concebido para proporcionar un caudal constante de aire en
las situaciones de buceo más exigentes. El MK17 EVO es completamente estanco a
los elementos y garantiza un funcionamiento sin problemas en aguas frías o turbias.
A pesar de su tamaño, más compacto que el de su predecesor, ofrece un mejor
rendimiento respiratorio. Su diseño interno mejorado permite un mayor caudal desde
las entradas de baja presión, que han sido reconfiguradas para mejorar la orientación
de los latiguillos. El A700 garantiza un extraordinario rendimiento respiratorio,
permitiendo una inspiración sin esfuerzo y una espiración sencilla; su cuerpo
íntegramente en metal se fabrica a mano con gran precisión.

PRIMERA ETAPA

◊ La membrana compensada permite obtener el aire de forma constante y sin
esfuerzo cualquiera que sea la profundidad, presión de la botella o frecuencia
respiratoria.
◊ El sistema, aislado del entorno, evita que el agua o los contaminantes puedan
ensuciar los componentes internos.
◊ La cámara de ambiente seca aumenta la resistencia a la congelación,
garantizando un caudal constante en las condiciones más frías.
◊ Dos salidas de alta presión y cuatro salidas de alto caudal maximizan el suministro
de aire y las opciones de orientación de los latiguillos.
◊ Presión intermedia ajustable desde el exterior para que el servicio técnico optimice
el rendimiento de manera rápida y fácil.
◊ Disponible en versiones INT 3364 psi/232 bar o DIN 4350 psi/300 bar.
◊ La versión DIN incorpora un disco de doble compuesto con diseño ergonómico y
cómodo agarre dispuesto en una resistente estructura de nailon negro.
◊ Caudal a 2900 psi/200 bar: 6900 l/min - 230 SCFM.
◊ Presión intermedia (bar): 9,2-9,8.

PRECIOS

€

P.V.P. rec

689,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

12.714.010

INT 232

12.714.030

DIN 300

Entregado con Kit Adaptador 7/16” (10.714.002)

SEGUNDA ETAPA

◊ La válvula compensada reduce el esfuerzo inspiratorio a cualquier profundidad y
presión de suministro.
◊ Su robusto cuerpo, tapa frontal y carcasa de la válvula fabricados íntegramente en
metal resisten muchos años de buceo en las condiciones más exigentes.
◊ Al estar fabricado en metal puede albergar una membrana de mayor tamaño en
una compacta carcasa, para aumentar la sensibilidad respiratoria.
◊ Mando de control del esfuerzo de inhalación y palanca del sistema VIVA (VenturiInitiated Vacuum Assist) de flujo coaxial ajustables por el buceador.
◊ El latiguillo de gran caudal tiene una sección interior sobredimensionada para
aumentar el flujo de aire en cada inhalación.
◊ La boquilla ortodóncica ultracómoda es de fácil sujeción y no reduce el flujo de
aire.
◊ Caudal a 2900 psi/200 bar: 2000 l/min - 71 SCFM.

PACK MK17 EVO/A700/RI95 OCTOPUS
PRECIOS

€

P.V.P. rec

865,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

12.714.940

INT 232

12.714.950

DIN 300

REGULADORES
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SCUBAPRO 2021

MK25 EVO/D420
Combinando el icónico diseño de los reguladores originales de la serie D con los más recientes
avances tecnológicos en rendimiento respiratorio, los ingenieros de SCUBAPRO han creado un
regulador de última generación en términos de calidad, fiabilidad, rendimiento y estilo. El nuevo D420
cuenta con una nueva válvula compensada situada en el interior de una carcasa protegida por una
estructura totalmente metálica. Esta válvula, denominada «Válvula de control progresivo del caudal»,
es capaz de suministrar un enorme caudal de aire, favoreciendo un rendimiento respiratorio óptimo
con una fluidez natural comparable a la que se siente al respirar en la superficie. Su carcasa de
nailon reforzado con fibra de vidrio, de geometría exclusiva, es ultrarresistente y permite conectar
el latiguillo de baja presión tanto a la derecha como a la izquierda, lo cual aporta una flexibilidad
máxima al equipo de buceo. El nuevo sistema de inmersión/preinmersión incluye una rueda plana 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. Su eficiente botón de vaciado es una auténtica joya
tecnológica basada en un nuevo concepto que aporta al D420 su aspecto único. Al combinar el D420
con la prestigiosa primera etapa de pistón compensado MK25 EVO, se obtiene un sistema regulador
perfectamente orientado a las nuevas generaciones de amantes del buceo y a entusiastas de la marca
SCUBAPRO de cualquier parte del mundo.

PRECIOS

€

P.V.P. rec

780,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

12.420.000

INT 232

12.420.300

DIN 300

PRIMERA ETAPA

◊ El pistón compensado de flujo directo en cuerpo de cuerpo de laton niquelado con un brillante
acabado exterior DLC (carbono tipo diamante) permite obtener el aire de forma constante y sin
esfuerzo cualquiera que sea la profundidad, presión de la botella o frecuencia respiratoria.
◊ El XTIS o Sistema de Aislamiento Térmico Aumentado (patentado) aísla térmicamente los
componentes mecánicos internos del entorno, incrementando un 30% la resistencia a la
congelación y retrasando la formación de hielo en condiciones de aguas frías extremas sin
comprometer el rendimiento respiratorio. Los componentes esenciales del sistema de aislamiento
se muestran en color azul.
◊ Revestimiento aislante del muelle, casquillo aislante de la carcasa, cabezal anticongelación y
cuerpo y rosca más amplios; todo ello combinado con el XTIS para aumentar las prestaciones en
aguas frías.
◊ La protección anticongelación aumenta radicalmente la fiabilidad respiratoria en las inmersiones
con las temperaturas del agua más extremas.
◊ Dos salidas de alta presión opuestas permiten colocar la primera etapa hacia arriba o hacia abajo.
◊ Cuatro salidas de baja presión en la torreta giratoria, cuatro de ellas de alto caudal y una axial de
muy alto caudal, maximizan las opciones de orientación de los latiguillos.
◊ Presión intermedia ajustable desde el exterior para que el servicio técnico optimice el rendimiento
de manera rápida y fácil.
◊ Disponible en versiones INT 3364 psi/232 bar o DIN 4350 psi/300 bar.
◊ La versión DIN incorpora un disco de doble compuesto con diseño ergonómico y cómodo agarre
dispuesto en una resistente estructura de nailon negro.
◊ Caudal a 200 bar: (l/min/SCFM): >8500/301. Presión intermedia (bar): 9,0-9,8.

SEGUNDA ETAPA

◊ NUEVO. La carcasa de nailon reforzado con fibra de vidrio, de geometría exclusiva, continúa el legado de la serie D incorporándole los últimos avances
tecnológicos en rendimiento respiratorio.
◊ NUEVO. La válvula compensada de control progresivo del caudal es capaz de suministrar un flujo abundante de aire con una suavidad comparable a la de la
respiración en superficie.
◊ El NUEVO sistema de inmersión/preinmersión incluye una rueda plana 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.
◊ El Diseño de la carcasa incluye pequeñas alas internas que dirigen el flujo de aire hacia la válvula de vaciado, consiguiendo una mejora drástica del esfuerzo
de exhalación.
◊ NUEVO. 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.
◊ El acoplamiento reversible del latiguillo permite realizar las conexiones de baja presión tanto a izquierda como a derecha, maximizando la flexibilidad del
equipo.
◊ El amplio botón de vaciado se alcanza y presiona fácilmente, con o sin guantes.
◊ El deflector es compacto y desvía eficazmente las burbujas del campo de visión del buceador, a la vez que facilita la exhalación.
◊ La sección interior sobredimensionada de su latiguillo de gran caudal permite un mayor flujo de aire en cada inhalación.
◊ La boquilla compacta de gran caudal mejora el flujo de aire y aporta mayor comodidad a la boca, además de ser adecuada para bocas de cualquier tamaño.
◊ Marcado CE conforme a la normativa europea más reciente, EN250A, para todas las condiciones de inmersión, incluido el buceo en aguas extremadamente
frías.
◊ Peso (sin boquilla): 216 g. Caudal a 200 bar: 1800 l/min - 64 SCFM.

PACK MK25 EVO/D420/RI95 OCTOPUS
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PRECIOS

€

P.V.P. rec

945,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

12.420.900

INT 232

12.420.910

DIN 300

SCUBAPRO 2021

D-MASK & D420

VER PAGINA 140 PARA LA MASCARA D-MASK
ELEGANTE DISEÑO A JUEGO CON LA SEGUNDA ETAPA D420.

REGULADORES
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SCUBAPRO 2021

MK19 EVO/D420

INVIERNO 2020

Con la introducción del D420, los ingenieros de SCUBAPRO han combinado el icónico diseño de
las segundas etapas originales de la serie D con los últimos avances tecnológicos en rendimiento
respiratorio. A continuación lo han asociado con la primera etapa de membrana compensada
MK19 EVO y han creado un regulador vanguardista en términos de calidad, fiabilidad, rendimiento
y estilo. El D420 incluye una nueva válvula de control progresivo del caudal, capaz de suministrar
un enorme caudal de aire y permitir un rendimiento respiratorio óptimo, con una fluidez natural
comparable a la que se siente al respirar en la superficie. Su carcasa de nailon reforzado con fibra
de vidrio, de geometría exclusiva, es ultrarresistente y permite conectar el latiguillo de baja presión
tanto a la derecha como a la izquierda. El sistema de inmersión/preinmersión incluye una rueda
plana 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. Su eficiente botón de vaciado convierte el
D420 en algo único. El nuevo, compacto y ligero MK19 EVO ofrece un sistema aislado del entorno
y una cámara seca de presión ambiente, así como una torreta giratoria con conexión LP muy
fácil de manejar. Combinado con el MK19 EVO compacto y liviano, con su sistema de cámara
de presión ambiente seca, torreta giratoria y puerto baja presión adicional. Esta combinación
de regulador es especialmente adecuado para bucear en agua fría y en las duras condiciones de
buceo que a menudo encuentran los buceadores técnicos. Esto hace que el MK19 EVO / D420
sea más tecnológico que el MK25 EVO / D420, al tiempo que sirve a los buceadores ávidos y a los
entusiastas de la marca SCUBAPRO en todas partes.

PRECIOS

€

P.V.P. rec

780,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

12.425.000

INT 232

12.425.300

DIN 300

PRIMERA ETAPA

◊ Diseñada para ser la primera etapa definitiva para aguas frías o ambientes de inmersión
contaminados.
◊ El diseño notablemente más pequeño y ligero que el de la MK19 original.
◊ La membrana compensada proporciona un flujo de aire constante sin esfuerzo, con
independencia de la profundidad, presión de la botella o frecuencia respiratoria.
◊ El sistema, aislado del entorno, evita que el agua o los contaminantes puedan ensuciar los
componentes internos.
◊ La cámara de ambiente seca equipada con un doble resorte que la hace más compacta y
fiable.
◊ Dos salidas de alta presión opuestas permiten colocar la primera etapa hacia arriba o hacia
abajo, lo que facilita la colocación perfecta del latiguillo/transmisor.
◊ La torreta giratoria incluye cuatro conexiones LP de alto caudal, así como una conexión axial
LP de caudal muy alto que maximiza las opciones de colocación de los latiguillos.
◊ El tamaño compacto, la ligereza y el rendimiento respiratorio extraordinario siguen definiendo
los mejores reguladores SCUBAPRO.
◊ Primera etapa ideal para buceadores recreativos, técnicos, profesionales y militares.
◊ Peso (g): INT 232, 885; DIN 300, 665. Caudal a 2900 psi/200 bar: (l/min/SCFM): > 6900/244
◊ Presión intermedia (psi/bar): 133-142/9,2-9,8

SEGUNDA ETAPA

◊ La carcasa de nailon reforzado con fibra de vidrio, de geometría exclusiva, continúa el legado
de la serie D incorporándole los últimos avances tecnológicos en rendimiento respiratorio.
◊ La válvula compensada de control progresivo del caudal es capaz de suministrar un flujo abundante de aire con una
suavidad comparable a la de la respiración en superficie.
◊ El sistema de inmersión/preinmersión incluye una rueda plana 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.
◊ El diseño de la carcasa incluye pequeñas alas internas que dirigen el flujo de aire hacia la válvula de vaciado,
consiguiendo una mejora drástica del esfuerzo de exhalación.
◊ 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.
◊ El acoplamiento reversible del latiguillo permite realizar las conexiones de baja presión tanto a izquierda como a
derecha, maximizando la flexibilidad del equipo.
◊ El amplio botón de vaciado se alcanza y presiona fácilmente, con o sin guantes.
◊ El deflector es compacto y desvía eficazmente las burbujas del campo de visión del buceador, a la vez que facilita la
exhalación.
◊ La sección interior sobredimensionada de su latiguillo de gran caudal permite un mayor flujo de aire en cada inhalación.
◊ La boquilla compacta de gran caudal mejora el flujo de aire y aporta mayor comodidad a la boca, además de ser
adecuada para bocas de cualquier tamaño.
◊ Marcado CE conforme a la normativa europea más reciente, EN250A, para todas las condiciones de inmersión, incluido
el buceo en aguas extremadamente frías.
◊ Peso (sin boquilla): 216 g. Caudal a 200 bar: 1800 l/min - 64 SCFM.

PACK MK19 EVO/D420/RI95 OCTOPUS
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PRECIOS

€

P.V.P. rec

945,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

12.425.900

INT 232

12.425.910

DIN 300

SCUBAPRO 2021

MK25 EVO T/S620 X-Ti
SCUBAPRO ha combinado su primera etapa de alto rendimiento con una novedosa
segunda etapa compensada. La MK25T EVO ofrece una excelente resistencia a la
congelación, una espléndida sensibilidad de inspiración y una entrega inmediata del
aire demandado.
La segunda etapa S620 X-Ti incorpora las mejores características de la afamada
S600 de SCUBAPRO en un diseño vanguardista optimizado. La S620 X-Ti, más
pequeña y ligera que la S600, incorpora la misma membrana y ofrece unas excelentes
prestaciones. El esfuerzo respiratorio se ha reducido un 37 % en comparación con
la S600, permitiendo obtener el aire sin esfuerzo en cualquier situación de buceo. El
tubo de entrada está fabricado completamente en titanio y es ultraligero. El amplio
botón de purga mejora la circulación del agua y el conducto de descarga aumenta
el rendimiento al dirigir las burbujas lejos del campo de visión del buceador. Este
regulador es un producto ganador a cualquier temperatura del agua y condición de
buceo.

PRECIOS

P.V.P. rec

€
1 825,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

12.620.600

DIN 300

PRIMERA ETAPA

◊ El pistón compensado de flujo directo en cuerpo íntegramente de titanio permite
obtener el aire sin esfuerzo cualquiera que sea la profundidad, presión de la botella
o frecuencia respiratoria.
◊ El XTIS o Sistema de Aislamiento Térmico Aumentado (patentado) aísla
térmicamente los componentes mecánicos internos del entorno, incrementando
un 30% la resistencia a la congelación y retrasando la formación de hielo en
condiciones de aguas frías extremas sin comprometer el rendimiento respiratorio.
Los componentes esenciales del sistema de aislamiento se muestran en color
azul.
◊ El revestimiento aislante del muelle, el casquillo aislante de la carcasa, una tapa
anticongelante y una rosca de mayor tamaño; todo ello combinado con el XTIS
para aumentar las prestaciones en aguas frías.
◊ La protección anticongelación aumenta radicalmente la fiabilidad respiratoria en
las inmersiones con las temperaturas del agua más extremas.
◊ Dos salidas de alta presión opuestas permiten colocar la primera etapa hacia
arriba o hacia abajo.
◊ Cuatro salidas de baja presión en la torreta giratoria, cuatro de ellas de alto caudal
y una axial de muy alto caudal, maximizan las opciones de orientación de los
latiguillos.
◊ Presión intermedia ajustable desde el exterior para que el servicio técnico optimice
el rendimiento de manera rápida y fácil.
◊ La versión DIN incorpora un disco de doble compuesto con diseño ergonómico y
cómodo agarre dispuesto en una resistente estructura de nailon negro.
◊ Caudal a 2900 psi/200 bar: (l/min/SCFM): >8500/301.
◊ Presión intermedia (bar): 9,2-9,8.

SEGUNDA ETAPA

◊ La válvula compensada reduce el esfuerzo inspiratorio a diferentes profundidades
y presiones de suministro.
◊ La tapa frontal de titanio y la carcasa, de gran resistencia y fabricadas en
tecnopolímero reforzado, resisten muchos años de buceo en las condiciones más
exigentes.
◊ El robusto y ligero casquillo cilíndrico de titanio es resistente a la corrosión y
garantiza una fiabilidad duradera.
◊ La membrana de mayor tamaño de la S600 se aloja en una compacta carcasa y
proporciona la máxima sensibilidad respiratoria.
◊ Incluye un mando de control del esfuerzo de inhalación de fácil agarre y palanca
del sistema VIVA (Venturi-Initiated Vacuum Assist) ajustables por el buceador.
◊ El latiguillo de gran caudal tiene una sección interior sobredimensionada para
aumentar el flujo de aire en cada inhalación.
◊ La boquilla ortodóncica compacta y ultracómoda es de fácil sujeción y no reduce el
flujo de aire.
◊ Caudal a 2900 psi/200 bar: 1850 l/min.

REGULADORES
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SCUBAPRO 2021

MK25 EVO/S620 Ti
SCUBAPRO ha combinado su primera etapa de alto rendimiento con una novedosa
segunda etapa compensada. La MK25 EVO ofrece una excelente resistencia a la
congelación, una espléndida sensibilidad de inspiración y una entrega inmediata del
aire demandado. La segunda etapa S620 Ti incorpora las mejores características de la
afamada S600 de SCUBAPRO en un diseño vanguardista optimizado. La S620 Ti, más
pequeña y ligera que la S600, incorpora la misma membrana y ofrece unas excelentes
prestaciones. El esfuerzo respiratorio se ha reducido un 37 % en comparación con
la S600, permitiendo obtener el aire sin esfuerzo en cualquier situación de buceo. El
tubo de entrada está fabricado completamente en titanio y es ultraligero. El amplio
botón de purga mejora la circulación del agua y el conducto de descarga aumenta
el rendimiento al dirigir las burbujas lejos del campo de visión del buceador. Este
regulador es un producto ganador a cualquier temperatura del agua y condición de
buceo.

PRECIOS

€

P.V.P. rec

749,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

12.620.000

INT 232

12.620.300

DIN 300

PRIMERA ETAPA

◊ El pistón compensado de flujo directo en cuerpo de latón cromado permite obtener
el aire de forma constante y sin esfuerzo cualquiera que sea la profundidad,
presión de la botella o frecuencia respiratoria.
◊ El XTIS o Sistema de Aislamiento Térmico Aumentado (patentado) aísla
térmicamente los componentes mecánicos internos del entorno, incrementando
un 30% la resistencia a la congelación y retrasando la formación de hielo en
condiciones de aguas frías extremas sin comprometer el rendimiento respiratorio.
Los componentes esenciales del sistema de aislamiento se muestran en color
azul.
◊ El revestimiento aislante del muelle, el casquillo aislante de la carcasa, una tapa
anticongelante y una rosca de mayor tamaño; todo ello combinado con el XTIS
para aumentar las prestaciones en aguas frías.
◊ La protección anticongelación aumenta radicalmente la fiabilidad respiratoria en
las inmersiones con las temperaturas del agua más extremas.
◊ Dos salidas de alta presión opuestas permiten colocar la primera etapa hacia
arriba o hacia abajo.
◊ Cuatro salidas de baja presión en la torreta giratoria, cuatro de ellas de alto caudal
y una axial de muy alto caudal, maximizan las opciones de orientación de los
latiguillos.
◊ Presión intermedia ajustable desde el exterior para que el servicio técnico optimice
el rendimiento de manera rápida y fácil.
◊ Disponible en versiones INT 3364 psi/232 bar o DIN 4350 psi/300 bar.
◊ La versión DIN incorpora un disco de doble compuesto con diseño ergonómico y
cómodo agarre dispuesto en una resistente estructura de nailon negro.
◊ Caudal a 2900 psi/200 bar: (l/min/SCFM): >8500/301.
◊ Presión intermedia (bar): 9,2-9,8.

SEGUNDA ETAPA

◊ La válvula compensada reduce el esfuerzo inspiratorio a diferentes profundidades
y presiones de suministro.
◊ La tapa frontal y la carcasa, de gran resistencia y fabricadas en tecnopolímero
reforzado, resisten muchos años de buceo en las condiciones más exigentes.
◊ El robusto y ligero casquillo cilíndrico de titanio es resistente a la corrosión y
garantiza una fiabilidad duradera.
◊ La membrana de mayor tamaño de la S600 se aloja en una compacta carcasa y
proporciona la máxima sensibilidad respiratoria.
◊ Incluye un mando de control del esfuerzo de inhalación de fácil agarre y palanca
del sistema VIVA (Venturi-Initiated Vacuum Assist) ajustables por el buceador.
◊ El latiguillo de gran caudal tiene una sección interior sobredimensionada para
aumentar el flujo de aire en cada inhalación.
◊ La boquilla ortodóncica compacta y ultracómoda es de fácil sujeción y no reduce el
flujo de aire.
◊ Caudal a 2900 psi/200 bar: 1850 l/min.

PACK MK25 EVO/S620TI/RI95 OCTOPUS
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REGULADORES

PRECIOS

€

P.V.P. rec

915,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

12.620.900

INT 232

12.620.910

DIN 300

SCUBAPRO 2021

MK17 EVO/S620 Ti
Concebida para proporcionar un caudal de aire constante en las condiciones de
buceo más exigentes, la primera etapa MK17 EVO es completamente estanca
a los elementos y garantiza un funcionamiento sin problemas en aguas frías o
turbias. A pesar de su tamaño, más compacto que el de su predecesora, ofrece un
mejor rendimiento respiratorio. La segunda etapa S620 Ti incorpora las mejores
características de la afamada S600 de SCUBAPRO en un diseño vanguardista y
optimizado. Su rendimiento es excelente; el esfuerzo respiratorio de la S620 Ti se ha
reducido un 37 % en comparación con la S600, permitiendo obtener el aire si esfuerzo
en cualquier situación de buceo. El amplio botón de purga mejora la circulación del
agua y el conducto de descarga aumenta el rendimiento al dirigir las burbujas lejos
del campo de visión del buceador. Una combinación estelar en la que se puede confiar
plenamente para obtener las máximas prestaciones en cualquier condición de buceo.

PRECIOS

€

P.V.P. rec

639,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

12.623.000

INT 232

12.623.300

DIN 300

Entregado con Kit Adaptador 7/16” (10.714.002)

PRIMERA ETAPA

◊ La membrana compensada permite obtener el aire de forma constante y sin
esfuerzo cualquiera que sea la profundidad, presión de la botella o frecuencia
respiratoria.
◊ El sistema, aislado del entorno, evita que el agua o los contaminantes puedan
ensuciar los componentes internos.
◊ La cámara de ambiente seca aumenta la resistencia a la congelación,
garantizando un caudal constante en las condiciones más frías.
◊ Dos salidas de alta presión y cuatro salidas de alto caudal maximizan el suministro
de aire y las opciones de orientación de los latiguillos.
◊ Presión intermedia ajustable desde el exterior para que el servicio técnico optimice
el rendimiento de manera rápida y fácil.
◊ Disponible en versiones INT 3364 psi/232 bar o DIN 4350 psi/300 bar.
◊ La versión DIN incorpora un disco de doble compuesto con diseño ergonómico y
cómodo agarre dispuesto en una resistente estructura de nailon negro.
◊ Caudal a 2900 psi/200 bar: 6900 l/min - 230 SCFM.
◊ Presión intermedia (bar): 9,2-9,8.

SEGUNDA ETAPA

◊ La válvula compensada reduce el esfuerzo inspiratorio a diferentes profundidades
y presiones de suministro.
◊ La tapa frontal y la carcasa, de gran resistencia y fabricadas en tecnopolímero
reforzado, resisten muchos años de buceo en las condiciones más exigentes.
◊ El robusto y ligero casquillo cilíndrico de titanio es resistente a la corrosión y
garantiza una fiabilidad duradera.
◊ La membrana de mayor tamaño de la S600 se aloja en una compacta carcasa y
proporciona la máxima sensibilidad respiratoria.
◊ Incluye un mando de control del esfuerzo de inhalación de fácil agarre y palanca
del sistema VIVA (Venturi-Initiated Vacuum Assist) ajustables por el buceador.
◊ El latiguillo de gran caudal tiene una sección interior sobredimensionada para
aumentar el flujo de aire en cada inhalación.
◊ La boquilla ortodóncica compacta y ultracómoda es de fácil sujeción y no reduce el
flujo de aire.
◊ Caudal a 2900 psi/200 bar: 1850 l/min.

PACK MK17 EVO/S620TI/RI95 OCTOPUS
PRECIOS

€

P.V.P. rec

805,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

12.623.900

INT 232

12.623.910

DIN 300

REGULADORES
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SCUBAPRO 2021

MK25 EVO/S600
La combinación perfecta: la segunda etapa líder en ventas de SCUBAPRO junto a la
primera etapa de mayor rendimiento. El MK25 EVO ofrece una excelente resistencia
a la congelación, una espléndida sensibilidad de inspiración y una entrega inmediata
del aire demandado. La S600, dotada de una resistente carcasa de fibra de vidrio
reforzada con nailon y de una tapa frontal de acero inoxidable, permite obtener el aire
de forma constante y sin esfuerzo a cualquier profundidad. Un regulador de impecable
funcionamiento a cualquier temperatura del agua y en las condiciones de buceo más
exigentes.

PRECIOS

€

P.V.P. rec

638,00

PRIMERA ETAPA

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

12.971.050

INT 232

12.971.070

DIN 300

◊ El pistón compensado de flujo directo en cuerpo de latón cromado permite obtener
el aire de forma constante y sin esfuerzo cualquiera que sea la profundidad,
presión de la botella o frecuencia respiratoria.
◊ El XTIS o Sistema de Aislamiento Térmico Aumentado (patentado) aísla
térmicamente los componentes mecánicos internos del entorno, incrementando
un 30% la resistencia a la congelación y retrasando la formación de hielo en
condiciones de aguas frías extremas sin comprometer el rendimiento respiratorio.
Los componentes esenciales del sistema de aislamiento se muestran en color
azul.
◊ El revestimiento aislante del muelle, el casquillo aislante de la carcasa, una tapa
anticongelante y una rosca de mayor tamaño; todo ello combinado con el XTIS
para aumentar las prestaciones en aguas frías.
◊ La protección anticongelación aumenta radicalmente la fiabilidad respiratoria en
las inmersiones con las temperaturas del agua más extremas.
◊ Dos salidas de alta presión opuestas permiten colocar la primera etapa hacia
arriba o hacia abajo.
◊ Cuatro salidas de baja presión en la torreta giratoria, cuatro de ellas de alto caudal
y una axial de muy alto caudal, maximizan las opciones de orientación de los
latiguillos.
◊ Presión intermedia ajustable desde el exterior para que el servicio técnico optimice
el rendimiento de manera rápida y fácil.
◊ Disponible en versiones INT 3364 psi/232 bar o DIN 4350 psi/300 bar.
◊ La versión DIN incorpora un disco de doble compuesto con diseño ergonómico y
cómodo agarre dispuesto en una resistente estructura de nailon negro.
◊ Caudal a 2900 psi/200 bar: (l/min/SCFM): >8500/301.
◊ Presión intermedia (bar): 9,2-9,8.

SEGUNDA ETAPA

◊ La válvula compensada reduce el esfuerzo de inspiración a cualquier profundidad y
presión de suministro.
◊ La carcasa metálica de la válvula resiste años de funcionamiento en las
condiciones más exigentes.
◊ Mando de control del esfuerzo de inhalación y mando Dive/Pre-Dive para el VIVA
ajustables por el buceador.
◊ El latiguillo de gran caudal tiene una sección interior sobredimensionada para
aumentar el flujo de aire en cada inhalación.
◊ La boquilla ortodóncica ultracómoda es de fácil sujeción y no reduce el flujo de
aire.
◊ Caudal a 2900 psi/200 bar: 1850 l/min - 66 SCFM.

PACK MK25 EVO/S600/R195 OCTOPUS
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REGULADORES

PRECIOS

€

P.V.P. rec

745,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

12.971.970

INT 232

12.971.960

DIN 300

SCUBAPRO 2021

MK17 EVO/S600
La combinación de la segunda etapa líder en ventas de SCUBAPRO y la más reciente
primera etapa aislada del entorno ha dado lugar a un regulador de gran fiabilidad
en todas las condiciones de buceo. El MK17 EVO es completamente estanco a los
elementos y garantiza un funcionamiento sin problemas en aguas frías o turbias.
A pesar de su tamaño, más compacto que el de su predecesor, ofrece un mejor
rendimiento respiratorio. Su diseño interno mejorado permite un mayor caudal desde
las entradas de baja presión, que han sido reconfiguradas para mejorar la orientación
de los latiguillos. La S600, dotada de una resistente carcasa de fibra de vidrio reforzada
con nailon y de una tapa frontal de acero inoxidable, permite obtener el aire de forma
constante y sin esfuerzo a cualquier profundidad.

PRIMERA ETAPA

PRECIOS

€

P.V.P. rec

535,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

12.927.050

INT 232

12.927.070

DIN 300

Entregado con Kit Adaptador 7/16” (10.714.002)

◊ La membrana compensada permite obtener el aire de forma constante y sin
esfuerzo cualquiera que sea la profundidad, presión de la botella o frecuencia
respiratoria.
◊ El sistema, aislado del entorno, evita que el agua o los contaminantes puedan
ensuciar los componentes internos.
◊ La cámara de ambiente seca aumenta la resistencia a la congelación,
garantizando un caudal constante en las condiciones más frías.
◊ Dos salidas de alta presión y cuatro salidas de alto caudal maximizan el suministro
de aire y las opciones de orientación de los latiguillos.
◊ Presión intermedia ajustable desde el exterior para que el servicio técnico optimice
el rendimiento de manera rápida y fácil.
◊ Disponible en versiones INT 3364 psi/232 bar o DIN 4350 psi/300 bar.
◊ La versión DIN incorpora un disco de doble compuesto con diseño ergonómico y
cómodo agarre dispuesto en una resistente estructura de nailon negro.
◊ Caudal a 2900 psi/200 bar: 6900 l/min - 230 SCFM.
◊ Presión intermedia (bar): 9,2-9,8.

SEGUNDA ETAPA

◊ La válvula compensada reduce el esfuerzo de inspiración a cualquier profundidad y
presión de suministro.
◊ La carcasa metálica de la válvula resiste años de funcionamiento en las
condiciones más exigentes.
◊ Mando de control del esfuerzo de inhalación y mando Dive/Pre-Dive para el VIVA
ajustables por el buceador.
◊ El latiguillo de gran caudal tiene una sección interior sobredimensionada para
aumentar el flujo de aire en cada inhalación.
◊ La boquilla ortodóncica ultracómoda es de fácil sujeción y no reduce el flujo de
aire.
◊ Caudal a 2900 psi/200 bar: 1850 l/min - 66 SCFM.

PACK MK17 EVO/S600/RI95 OCTOPUS
PRECIOS

€

P.V.P. rec

670,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

12.927.940

INT 232

12.927.950

DIN 300

REGULADORES
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SCUBAPRO 2021

MK25 EVO BLACK TECH/G260 BLACK TECH
Este regulador, pensado para el buceo técnico, cuenta con una MK25 EVO con excelente resistencia
a la congelación, espléndida sensibilidad de inspiración y entrega inmediata del aire demandado.
La carcasa de la G260 está fabricada en resistente fibra de vidrio y nailon e incorpora componentes
resistentes a la congelación. La primera y la segunda etapa cuentan con un revestimiento Black
Tech resistente a arañazos en las piezas metálicasque las protege del ataque del agua salada y la
corrosión. Este duradero recubrimiento incluye una capa interior de níquel químico (aprobada por
la FDA) y un brillante acabado exterior DLC (carbono tipo diamante). Un resistente regulador con
un fiable rendimiento respiratorio en todas las condiciones de inmersión y temperaturas del agua.

PRECIOS

€

P.V.P. rec

785,00

PRIMERA ETAPA

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

12.771.500

INT 232

12.771.600

DIN 300

◊ El pistón compensado de flujo directo en cuerpo de cuerpo de laton niquelado con un brillante
acabado exterior DLC (carbono tipo diamante) permite obtener el aire de forma constante y sin
esfuerzo cualquiera que sea la profundidad, presión de la botella o frecuencia respiratoria.
◊ El XTIS o Sistema de Aislamiento Térmico Aumentado (patentado) aísla térmicamente los
componentes mecánicos internos del entorno, incrementando un 30% la resistencia a la
congelación y retrasando la formación de hielo en condiciones de aguas frías extremas
sin comprometer el rendimiento respiratorio. Los componentes esenciales del sistema de
aislamiento se muestran en color azul.
◊ Revestimiento aislante del muelle, casquillo aislante de la carcasa, cabezal anticongelación y
cuerpo y rosca más amplios; todo ello combinado con el XTIS para aumentar las prestaciones en
aguas frías.
◊ La protección anticongelación aumenta radicalmente la fiabilidad respiratoria en las
inmersiones con las temperaturas del agua más extremas.
◊ Dos salidas de alta presión opuestas permiten colocar la primera etapa hacia arriba o hacia
abajo.
◊ Cuatro salidas de baja presión en la torreta giratoria, cuatro de ellas de alto caudal y una axial de
muy alto caudal, maximizan las opciones de orientación de los latiguillos.
◊ Presión intermedia ajustable desde el exterior para que el servicio técnico optimice el
rendimiento de manera rápida y fácil.
◊ Disponible en versiones INT 3364 psi/232 bar o DIN 4350 psi/300 bar.
◊ La versión DIN incorpora un disco de doble compuesto con diseño ergonómico y cómodo agarre
dispuesto en una resistente estructura de nailon negro.
◊ Caudal a 2900 psi/200 bar: (l/min/SCFM): >8500/301.
◊ Presión intermedia (bar): 9,2-9,8.

SEGUNDA ETAPA

◊ La válvula compensada reduce el esfuerzo inspiratorio a cualquier profundidad y presión de
suministro.
◊ Fabricada en fibra de vidrio y nailon, esta segunda etapa, con la carcasa y membrana de mayor
tamaño de SCUBAPRO, proporciona una óptima sensibilidad de respiración en cualquier posición
dentro del agua.
◊ El aro de aluminio anodizado de color oscuro de la tapa frontal aporta resistencia sin añadir más
peso.
◊ Los componentes metálicos, incluyendo la guía cilíndrica y el tubo de entrada de la válvula,
aumentan la resistencia a la congelación en condiciones de buceo extremas.
◊ La válvula de vaciado de gran caudal reduce el esfuerzo de exhalación para una mayor
comodidad respiratoria general.
◊ El mando de control del esfuerzo de inhalación ajustable por el buceador optimiza el suministro
de aire adaptándolo a diferentes profundidades, condiciones del agua y preferencias personales.
◊ El mando de control Dive/Pre-Dive para el VIVA evita flujos de aire descontrolados en aguas frías
o cuando se utiliza como un octopus.
◊ El conector de latiguillo reversible permite un sencillo ajuste de la orientación en
configuraciones de buceo técnico.
◊ El latiguillo de gran caudal tiene una sección interior sobredimensionada para aumentar el flujo
de aire en cada inhalación.
◊ La boquilla ortodóncica ultracómoda es de fácil sujeción y no reduce el flujo de aire.
◊ Caudal a 2900 psi/200 bar: 1800 l/min - 64 SCFM.

PACK MK25 EVO BT/G260 BT/R195 OCTOPUS
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REGULADORES

PRECIOS

€

P.V.P. rec

855,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

12.771.900

INT 232

12.771.910

DIN 300

SCUBAPRO 2021

MK19 EVO BLACK TECH/G260 CARBON BLACK TECH
Este nuevo regulador de alta gama incluye la primera etapa nueva MK19 EVO, acabada con un
recubrimiento especial Black Tech ultraduradero, junto con una versión mejorada de la segunda
etapa de buceo técnico más popular de SCUBAPRO, la G260. Además de conservar su amplia
membrana, así como sus componentes internos de metal y su válvula de exhalación de gran caudal,
que le aportan una sensibilidad respiratoria y una resistencia a la congelación extraordinarias,
el nuevo G260 Carbon BT ofrece aún mayor resistencia y durabilidad gracias a la incorporación
de una tapa frontal de fibra de carbono. Tanto la primera como la segunda etapa cuentan con
recubrimiento Black Tech en DLC (carbono tipo diamante) en sus piezas metálicas. El MK19 EVO BT/
G260 Carbon BT es un regulador robusto, fiable y de atractivo aspecto que ofrece un rendimiento
respiratorio constante en cualquier situación de inmersión y temperatura del agua.

PRECIOS

€

P.V.P. rec

995,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

12.719.500

INT 232

12.719.600

DIN 300

PRIMERA ETAPA

◊ Diseñada para ser la primera etapa definitiva para aguas frías o ambientes de inmersión
contaminados.
◊ El duradero recubrimiento Black Tech en DLC (carbono tipo diamante) protege de los estragos
del agua salada y la corrosión, y de los pequeños arañazos.
◊ La membrana compensada permite obtener el aire de forma constante y sin esfuerzo
cualquiera que sea la profundidad, presión de la botella o frecuencia respiratoria.
◊ El sistema, aislado del entorno, evita que el agua o los contaminantes puedan ensuciar los
componentes internos y es extremadamente resistente a la congelación.
◊ NUEVA cámara de ambiente seca equipada con un doble muelle que la hace más compacta y
fiable.
◊ Dos salidas de alta presión opuestas permiten colocar la primera etapa hacia arriba o hacia
abajo, lo que facilita la colocación óptima del latiguillo/transmisor.
◊ Cinco salidas de baja presión en la torreta giratoria, cuatro de ellas de alto caudal y una axial de
muy alto caudal para configuraciones de buceo técnico.
◊ Peso (g): INT 232, 885 g; DIN 300, 665 g.
◊ Caudal a 2900 psi/200 bar: (l/min/SCFM): >8500/301.
◊ Presión intermedia (bar): 9,2-9,8.

INVIERNO 2020

SEGUNDA ETAPA

◊ Su tapa frontal de fibra de carbono, elegante y duradera, y su carcasa de tecnopolímero
reforzado pueden resistir años de buceo intensivo.
◊ Gracias al ligero diseño de fibra de carbono pesa 24 gramos menos que el G260 estándar, para
ganar comodidad en los largos días de buceo.
◊ El duradero recubrimiento Black Tech en DLC reviste las piezas metálicas para evitar los
estragos del agua salada y la corrosión, además de los pequeños arañazos.
◊ Los componentes metálicos internos, como la guía cilíndrica y el tubo de entrada de la válvula, aumentan
la resistencia a la congelación en condiciones de buceo extremas.
◊ La válvula compensada equilibra el esfuerzo inspiratorio a cualquier profundidad y presión de suministro.
◊ NUEVO. Los orificios de circulación del agua situados en la tapa frontal mejoran la fluidez respiratoria
bajo el agua.
◊ La válvula de vaciado de gran caudal reduce el esfuerzo de exhalación para una mayor comodidad
respiratoria general.
◊ El mando de control del esfuerzo de inhalación ajustable por el buceador optimiza el suministro de aire
adaptándolo a diferentes profundidades, condiciones del agua y preferencias personales.
◊ El mando de control Dive/Pre-Dive para el VIVA evita flujos de aire descontrolados en aguas frías o
cuando se utiliza como un octopus.
◊ El ancho botón de purga con pulsador de purga,es fácil de utilizar incluso con guantes gruesos.
◊ El conector de latiguillo reversible LP permite un sencillo ajuste de la orientación en configuraciones de
buceo técnico.
◊ La sección interior sobredimensionada de su latiguillo de gran caudal permite un mayor flujo de aire en
cada inhalación.
◊ La cómoda boquilla ortodóntica se sujeta con facilidad y no obstaculiza el flujo de aire.
◊ Incluye una bolsa de tela con cremallera
◊ Marcado CE conforme a la normativa europea más reciente, EN250A, para todas las condiciones de
inmersión, incluido el buceo en aguas extremadamente frías por debajo de 3,9 ºC.
◊ Peso (sin boquilla): 244 g.

PACK MK25 EVO BT/G260 BT/R195 OCTOPUS
PRECIOS

P.V.P. rec

€
1 080,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

12.719.900

INT 232

12.719.910

DIN 300

REGULADORES
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SCUBAPRO 2021

MK25 EVO/G260
No existe un mejor ejemplo de fiabilidad de comportamiento a cualquier temperatura
del agua que la primera etapa MK25 EVO. En combinación con el venerable G260,
este regulador brinda total confianza de rendimiento máximo en las condiciones más
extremas.

PRIMERA ETAPA

◊ El pistón compensado de flujo directo en cuerpo de latón cromado permite obtener
el aire de forma constante y sin esfuerzo cualquiera que sea la profundidad,
presión de la botella o frecuencia respiratoria.
◊ El XTIS o Sistema de Aislamiento Térmico Aumentado (patentado) aísla
térmicamente los componentes mecánicos internos del entorno, incrementando
un 30% la resistencia a la congelación y retrasando la formación de hielo en
condiciones de aguas frías extremas sin comprometer el rendimiento respiratorio.
Los componentes esenciales del sistema de aislamiento se muestran en color
azul.
◊ El revestimiento aislante del muelle, el casquillo aislante de la carcasa, una tapa
anticongelante y una rosca de mayor tamaño; todo ello combinado con el XTIS
para aumentar las prestaciones en aguas frías.
◊ La protección anticongelación aumenta radicalmente la fiabilidad respiratoria en
las inmersiones con las temperaturas del agua más extremas.
◊ Dos salidas de alta presión opuestas permiten colocar la primera etapa hacia
arriba o hacia abajo.
◊ Cuatro salidas de baja presión en la torreta giratoria, cuatro de ellas de alto caudal
y una axial de muy alto caudal, maximizan las opciones de orientación de los
latiguillos.
◊ Presión intermedia ajustable desde el exterior para que el servicio técnico optimice
el rendimiento de manera rápida y fácil.
◊ Disponible en versiones INT 3364 psi/232 bar o DIN 4350 psi/300 bar.
◊ La versión DIN incorpora un disco de doble compuesto con diseño ergonómico y
cómodo agarre dispuesto en una resistente estructura de nailon negro.
◊ Caudal a 2900 psi/200 bar: (l/min/SCFM): >8500/301.
◊ Presión intermedia (bar): 9,2-9,8.

PRECIOS

€

P.V.P. rec

575,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

12.252.010

INT 232

12.252.030

DIN 300

SEGUNDA ETAPA

◊ La válvula compensada reduce el esfuerzo inspiratorio a cualquier profundidad y
presión de suministro.
◊ Fabricada en fibra de vidrio y nailon, esta segunda etapa, con la carcasa y
membrana de mayor tamaño de SCUBAPRO, proporciona una óptima sensibilidad
de respiración en cualquier posición dentro del agua.
◊ Los componentes metálicos, incluyendo la guía cilíndrica y el tubo de entrada
de la válvula, aumentan la resistencia a la congelación en condiciones de buceo
extremas.
◊ La válvula de vaciado de gran caudal reduce el esfuerzo de exhalación para una
mayor comodidad respiratoria general.
◊ El mando de control del esfuerzo de inhalación ajustable por el buceador optimiza
el suministro de aire adaptándolo a diferentes profundidades, condiciones del
agua y preferencias personales.
◊ El mando de control Dive/Pre-Dive para el VIVA evita flujos de aire descontrolados
en aguas frías o cuando se utiliza como un octopus.
◊ El conector de latiguillo reversible permite un sencillo ajuste de la orientación en
configuraciones de buceo técnico.
◊ El latiguillo de gran caudal tiene una sección interior sobredimensionada para
aumentar el flujo de aire en cada inhalación.
◊ La boquilla ortodóncica ultracómoda es de fácil sujeción y no reduce el flujo de
aire.
◊ Caudal a 2900 psi/200 bar: 1800 l/min - 64 SCFM.

PACK MK25 EVO/G260/R195 OCTOPUS
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PRECIOS

€

P.V.P. rec

635,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

12.252.930

INT 232

12.252.920

DIN 300

SCUBAPRO 2021

MK17 EVO/G260
El MK17 EVO/G260 está indicado especialmente para buceo técnico y espeleobuceo. El
MK17 EVO es completamente estanco a los elementos y garantiza un funcionamiento
sin problemas en aguas frías o turbias. A pesar de su tamaño, más compacto que
el de su predecesor, ofrece un mejor rendimiento respiratorio. Su diseño interno
mejorado permite un mayor caudal desde las entradas de baja presión, que han sido
reconfiguradas para mejorar la orientación de los latiguillos. En combinación con el
venerable G260, este regulador brinda total confianza de rendimiento máximo en las
condiciones más extremas.

PRECIOS

€

P.V.P. rec

525,00

PRIMERA ETAPA

◊ La membrana compensada permite obtener el aire de forma constante y sin
esfuerzo cualquiera que sea la profundidad, presión de la botella o frecuencia
respiratoria.
◊ El sistema, aislado del entorno, evita que el agua o los contaminantes puedan
ensuciar los componentes internos.
◊ La cámara de ambiente seca aumenta la resistencia a la congelación,
garantizando un caudal constante en las condiciones más frías.
◊ Dos salidas de alta presión y cuatro salidas de alto caudal maximizan el suministro
de aire y las opciones de orientación de los latiguillos.
◊ Presión intermedia ajustable desde el exterior para que el servicio técnico optimice
el rendimiento de manera rápida y fácil.
◊ Disponible en versiones INT 3364 psi/232 bar o DIN 4350 psi/300 bar.
◊ La versión DIN incorpora un disco de doble compuesto con diseño ergonómico y
cómodo agarre dispuesto en una resistente estructura de nailon negro.
◊ Caudal a 2900 psi/200 bar: 6900 l/min - 230 SCFM.
◊ Presión intermedia (bar): 9,2-9,8.

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

12.172.010

INT 232

12.172.030

DIN 300

Entregado con Kit Adaptador 7/16” (10.714.002)

SEGUNDA ETAPA

◊ La válvula compensada reduce el esfuerzo inspiratorio a cualquier profundidad y
presión de suministro.
◊ Fabricada en fibra de vidrio y nailon, esta segunda etapa, con la carcasa y
membrana de mayor tamaño de SCUBAPRO, proporciona una óptima sensibilidad
de respiración en cualquier posición dentro del agua.
◊ Los componentes metálicos, incluyendo la guía cilíndrica y el tubo de entrada
de la válvula, aumentan la resistencia a la congelación en condiciones de buceo
extremas.
◊ La válvula de vaciado de gran caudal reduce el esfuerzo de exhalación para una
mayor comodidad respiratoria general.
◊ El mando de control del esfuerzo de inhalación ajustable por el buceador optimiza
el suministro de aire adaptándolo a diferentes profundidades, condiciones del
agua y preferencias personales.
◊ El mando de control Dive/Pre-Dive para el VIVA evita flujos de aire descontrolados
en aguas frías o cuando se utiliza como un octopus.
◊ El conector de latiguillo reversible permite un sencillo ajuste de la orientación en
configuraciones de buceo técnico.
◊ El latiguillo de gran caudal tiene una sección interior sobredimensionada para
aumentar el flujo de aire en cada inhalación.
◊ La boquilla ortodóncica ultracómoda es de fácil sujeción y no reduce el flujo de
aire.
◊ Caudal a 2900 psi/200 bar: 1800 l/min - 64 SCFM.
◊ Caudal a 2900 psi/200 bar: (l/min/SCFM): 1600/57.

PACK MK17 EVO/G260/R195 OCTOPUS
PRECIOS

€

P.V.P. rec

609,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

12.172.920

INT 232

12.172.930

DIN 300

REGULADORES
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SCUBAPRO 2021

MK21/C370
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

P.V.P. REC

12.979.000

INT 232

325,00

12.979.300

DIN 300

325,00

10.721.004

Cabezal opcional - 5 HTP

43,50

El regulador ultracompacto MK21/C370 ofrece la combinación perfecta de comodidad y
rendimiento. El MK21 incorpora la misma tecnología que el emblemático MK25 de SCUBAPRO
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 dimensiones. El C370 incorpora las mejores
características de su predecesor, el C350, además de una válvula compensada que se ha añadido
a su diseño. Su conducto de descarga, basado en el diseño del S620 Ti, contribuye a reducir el
esfuerzo de respiración en un 10 % en comparación con el C350. La combinación de todos estos
elementos ha dado como resultado un regulador de alto rendimiento y compacto tamaño.

PRIMERA ETAPA

◊ El pistón compensado de flujo directo permite obtener el aire de manera constante y
sin esfuerzo cualquiera que sea la profundidad, la presión de la botella o la frecuencia
respiratoria.
◊ El cuerpo de latón cromado pulido de calidad marina es casi un 20 % más pequeño que el del
MK25, convirtiéndolo en el perfecto compañero de viaje.
◊ El exclusivo diseño con aletas externas optimiza el intercambio térmico para incrementar la
resistencia a la congelación.
◊ Dos salidas de alta presión, una a cada lado del cuerpo, permiten colocar la primera etapa
hacia arriba o hacia abajo.
◊ El cabezal estándar «inteligente» incorpora cuatro salidas de baja presión posicionadas en
ángulo para una orientación más cómoda de los latiguillos (+/- 20º).
◊ El cabezal opcional aumenta las opciones de configuración de la orientación de los latiguillos
incorporando cuatro salidas de baja presión posicionadas en ángulo (0°/30°) y una quinta
salida de baja presión de alto caudal central, que resulta ideal para buceo técnico.
◊ El estribo rediseñado facilita el montaje en la botella y el cabezal, también renovado, protege
los componentes de la entrada de agua tras la inmersión.
◊ Disponible tanto en configuración INT 232 bar como en configuración DIN 300 bar.
◊ Peso: INT 232 (oz/g): 27,5/780; DIN 300: 20,1/570.
◊ Caudal a 2900 psi/200 bar: (l/min/SCFM): >7500/265.
◊ Presión intermedia (bar): 9,2-9,8.

SEGUNDA ETAPA

◊ La válvula compensada reduce el esfuerzo de inhalación a cualquier profundidad y presión de
suministro.
◊ La compacta y robusta carcasa hecha de termoplástico de nailon reforzado con fibra de
vidrio y el conducto de descarga ocupan poco espacio en una bolsa de buceo.
◊ La estructura de acero inoxidable en la cubierta frontal le da ese toque especial de
SCUBAPRO.
◊ La válvula y palanca permiten que el diseño conserve las mismas dimensiones que el C350.
◊ El conducto de descarga está basado en el diseño del S620 Ti y contribuye a reducir el
esfuerzo de respiración (disminución de un 10 % respecto al C350).
◊ Mando de control del esfuerzo de inhalación y mando del sistema VIVA (Venturi-Initiated
Vacuum Assist) ajustables por el buceador.
◊ Amplio botón de purga, fácil de pulsar incluso con guantes gruesos.
◊ La sección interior sobredimensionada de su latiguillo de gran caudal permite un mayor flujo
de aire en cada inhalación.
◊ La boquilla compacta de gran caudal mejora el flujo de aire y aporta mayor comodidad a la
boca, además de ser adecuada para bocas de cualquier tamaño.
◊ Peso: 6 oz/171 g.
◊ Caudal a 2900 psi/200 bar: (l/min/SCFM): 1600/57.

10.721.004
Cabezal opcional - 5 HTP - MK21

PACK MK21/C370/R095 OCTOPUS
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PRECIOS

€

P.V.P. rec

415,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

12.979.900

INT 232

12.979.910

DIN 300

SCUBAPRO 2021

MK17 EVO/C370
Este regulador combina la mejor primera etapa de membrana de SCUBAPRO con su
más reciente segunda etapa compensada.
El MK17 EVO es completamente estanco a los elementos, garantizando un
funcionamiento sin problemas en aguas frías o turbias.
Su diseño interno mejorado permite un mayor caudal desde las entradas de baja
presión, que han sido reconfiguradas para mejorar la orientación de los latiguillos.
El C370 incorpora las mejores características de su predecesor, el C350, además de
una válvula compensada que se ha añadido a su diseño.
Su conducto de descarga, basado en el diseño del S620 Ti, contribuye a reducir el
esfuerzo de respiración en un 10 % en comparación con el C350.
Un regulador perfecto para todo tipo de aplicaciones de buceo.

PRECIOS

€

P.V.P. rec

365,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

12.803.000

INT 232

12.803.300

DIN 300

Entregado con Kit Adaptador 7/16” (10.714.002)

PRIMERA ETAPA

◊ La membrana compensada permite obtener el aire de forma constante y sin
esfuerzo independientemente de la profundidad, presión de la botella o frecuencia
respiratoria.
◊ El sistema, aislado del entorno, evita que el agua o los contaminantes puedan
ensuciar los componentes internos.
◊ La cámara de ambiente seca aumenta la resistencia a la congelación,
garantizando un caudal constante en las condiciones más frías.
◊ Incremento sustancial del flujo de aire –de 6500 l/min a 6900 l/min– que mejora la
compensación de la presión de suministro de aire.
◊ Dos salidas de alta presión y cuatro salidas de baja presión de gran caudal
maximizan la regulación del aire.
◊ Cuatro salidas LP de gran caudal maximizan las opciones de orientación de los
latiguillos.
◊ Presión intermedia ajustable desde el exterior para facilitar y agilizar el ajuste fino
del rendimiento por parte del servicio técnico.
◊ Disponible en versiones 3364 psi/INT 232 o 4350 psi/DIN 300.
◊ Peso (oz/g): INT 232: 30,3/860; DIN 300: 22,6/640.
◊ Caudal a 2900 psi/200 bar: (l/min/SCFM): >6900/242.
◊ Presión intermedia (bar): 9,2-9,8.

SEGUNDA ETAPA

◊ La válvula compensada reduce el esfuerzo de inhalación a cualquier profundidad y
presión de suministro.
◊ La compacta y robusta carcasa hecha de termoplástico de nailon reforzado con
fibra de vidrio y el conducto de descarga ocupan poco espacio en una bolsa de
buceo.
◊ La estructura de acero inoxidable en la cubierta frontal le da ese toque especial de
la Serie C de SCUBAPRO.
◊ El conducto de descarga está basado en el diseño del S620 Ti y contribuye a
reducir el esfuerzo de respiración.
◊ Mando de control del esfuerzo de inhalación y mando del sistema VIVA (VenturiInitiated Vacuum Assist) ajustables por el buceador.
◊ Amplio botón de purga, fácil de pulsar incluso con guantes gruesos.
◊ La sección interior sobredimensionada de su latiguillo de gran caudal permite un
mayor flujo de aire en cada inhalación.
◊ La boquilla compacta de gran caudal mejora el flujo de aire y aporta mayor
comodidad a la boca, además de ser adecuada para bocas de cualquier tamaño.
◊ Peso: 6 oz/171 g.
◊ Caudal a 2900 psi/200 bar: (l/min/SCFM): 1600/57.

PACK MK17 EVO/C370/R095 OCTOPUS
PRECIOS

€

P.V.P. rec

455,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

12.803.900

INT 232

12.803.910

DIN 300

REGULADORES
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SCUBAPRO 2021

MK11/C370
El regulador MK11/C370 es la opción ideal para buceadores trotamundos. El MK11 de
membrana compensada, con su cuerpo de latón cromado especialmente concebido
para reducir el tamaño y el peso, es un compañero de viaje perfecto. Los componentes
internos de su sistema están perfectamente aislados de los elementos. El C370
incorpora las mejores características de su predecesor, el C350, además de una
válvula compensada que se ha añadido a su diseño. Su conducto de descarga, basado
en el diseño del S620 Ti, contribuye a reducir el esfuerzo de respiración en un 10 %
en comparación con el C350. Con este regulador dentro de su bolsa de buceo estará
preparado para emprender cualquier aventura.

◊ El diseño de la membrana compensada permite obtener el aire de forma constante
y sin esfuerzo independientemente de la profundidad, presión de la botella o
frecuencia respiratoria.
◊ El cuerpo de latón de grado marino dispone de un sistema de sellado de sus piezas
internas que previene el contacto del agua y los contaminantes con el mecanismo,
además de aumentar su rendimiento en aguas frías.
◊ Dos salidas de alta presión, dos salidas de baja presión y dos salidas LP de gran
caudal maximizan las opciones de orientación de los latiguillos.
◊ Presión intermedia ajustable desde el exterior para facilitar y agilizar el ajuste fino
del rendimiento por parte del servicio técnico.
◊ Disponible en versiones INT 232 o DIN 300.
◊ Peso (oz/g): INT 232: 25,0/710; DIN 300: 17,3/490.
◊ Caudal a 2900 psi/200 bar: (l/min/SCFM): >5500/195.
◊ Presión intermedia (bar): 9,2-9,8.

SEGUNDA ETAPA

P.V.P. rec

292,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

12.175.000

INT 232

12.175.300

DIN 300

SC

U

BA

PR
O

◊ La válvula compensada reduce el esfuerzo de inhalación a cualquier profundidad y
presión de suministro.
◊ La compacta y robusta carcasa hecha de termoplástico de nailon reforzado con
fibra de vidrio y el conducto de descarga ocupan poco espacio en una bolsa de
buceo.
◊ La estructura de acero inoxidable en la cubierta frontal le da ese toque especial de
la Serie C de SCUBAPRO.
◊ La válvula y palanca permiten que el diseño conserve las mismas dimensiones que
el C350.
◊ El conducto de descarga está basado en el diseño del S620 Ti y contribuye a
reducir el esfuerzo de respiración (disminución de un 10 % respecto al C350).
◊ Mando de control del esfuerzo de inhalación y mando del sistema VIVA (VenturiInitiated Vacuum Assist) ajustables por el buceador.
◊ Amplio botón de purga, fácil de pulsar incluso con guantes gruesos.
◊ La sección interior sobredimensionada de su latiguillo de gran caudal permite un
mayor flujo de aire en cada inhalación.
◊ La boquilla compacta de gran caudal mejora el flujo de aire y aporta mayor
comodidad a la boca, además de ser adecuada para bocas de cualquier tamaño.
◊ Peso: 6 oz/171 g.
◊ Caudal a 2900 psi/200 bar: (l/min/SCFM): 1600/57.

€

©

PRIMERA ETAPA

PRECIOS

v

PACK MK11/C370/R095 OCTOPUS
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REGULADORES

PRECIOS

€

P.V.P. rec

375,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

12.175.900

INT 232

12.175.910

DIN 300

SCUBAPRO 2021

MK2 EVO/R195
El compañero perfecto de viaje para buceadores que buscan simplicidad y un precio
asequible. La MK2 EVO es la más económica de las primeras etapas ofrecidas por
SCUBAPRO y la única con sistema de pistón downstream con componentes internos
concebidos específicamente para resistir la congelación en aguas extremadamente
frías. Combinada con el R195, destaca por su fiabilidad, sencillez de mantenimiento y
facilidad de uso; además, gracias a la opción de latiguillo a derecha o izquierda, resulta
ideal con botellas deco o minibotellas.

PRIMERA ETAPA

SEGUNDA ETAPA

P.V.P. rec

312,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

12.118.000

INT 232

12.118.300

DIN 300

SC

U

BA

PR
O

◊ La válvula clásica downstream incluye mando de control del VIVA para evitar flujos
de aire descontrolados.
◊ La resistente carcasa metálica de la válvula aumenta la fiabilidad general.
◊ El latiguillo de gran caudal tiene una sección interior sobredimensionada para
aumentar el flujo de aire.
◊ El conector de latiguillo reversible se usa fácilmente con botellas de
descompresión.
◊ La boquilla ortodóncica ultracómoda es de fácil sujeción y no reduce el flujo de
aire.
◊ La versión octopus incluye una tapa frontal amarilla y un latiguillo también amarillo
de alta visibilidad de 1m.
◊ Caudal a 2900 psi/200 bar: 1400 l/min - 50 SCFM.

€

©

◊ XTIS (sistema aislamiento térmico aumentado) con el mecanismo totalmente
aislado del entorno, lo que incrementa la resistencia a la congelación en un 50%.
(Patentado)
◊ Los componentes esenciales del sistema de aislamiento se muestran en color
azul.
◊ Incremento del caudal de aire en un 15%.
◊ El mayor tamaño del pistón aumenta el rendimiento y la sensibilidad respiratoria
de esta primera etapa, más compacta gracias a una reducción de 3,5 mm en las
dimensiones totales de la carcasa.
◊ El orificio extraíble facilita el mantenimiento y prolonga la vida útil del regulador.
◊ Moderno diseño estético
◊ Pistón clásico
◊ 1 Salida alta presión/ 4 Salidas baja presión
◊ Presión intermedia (bar): 9,5-9,10

PRECIOS

PACK MK2 EVO/R195/R095 OCTOPUS
PRECIOS

€

P.V.P. rec

395,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

12.118.910

INT 232

12.118.900

DIN 300

REGULADORES
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SCUBAPRO 2021

MK2 EVO/R095
Gracias a su diseño a prueba de balas es el sistema preferido por centros de buceo y
buceadores noveles.
Una primera etapa clásica Downstream de pistón totalmente evolucionada, más eficaz
que nunca. Con una mayor sensibilidad de respiración y un caudal de aire más elevado,
la resistencia a la congelación ha aumentado notablemente.

PRIMERA ETAPA

◊ XTIS (sistema aislamiento térmico aumentado) con el mecanismo totalmente
aislado del entorno, lo que incrementa la resistencia a la congelación en un 50%.
(Patentado)
◊ Los componentes esenciales del sistema de aislamiento se muestran en color
azul.
◊ Incremento del caudal de aire en un 15%.
◊ El mayor tamaño del pistón aumenta el rendimiento y la sensibilidad respiratoria
de esta primera etapa, más compacta gracias a una reducción de 3,5 mm en las
dimensiones totales de la carcasa.
◊ El orificio extraíble facilita el mantenimiento y prolonga la vida útil del regulador.
◊ Moderno diseño estético
◊ Pistón clásico
◊ 1 Salida alta presión/ 4 Salidas baja presión
◊ Presión intermedia (bar): 9,5-9,10

PRECIOS

€

P.V.P. rec

249,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

12.096.000

INT 232

12.096.300

DIN 300

SEGUNDA ETAPA

PR
O

©

◊ Válvula clásica
◊ VIVA Preajustado
◊ Sujeción de latiguillo reversible

TAMBIÉN DISPONIBLE EN TAMAÑOS PARA NIÑOS, VER PÁGINA 184

SC

U

◊ MK2 EVO/R095
◊ OCTOPUS R095
◊ MANOMETRO COMPACT 400 Bar

BA

PACK 1 ESCUELA MK2 EVO/R095

PRECIOS

€

P.V.P. rec

405,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

12.096.915

INT 232

12.096.905

DIN 300

PACK 2 ESCUELA MK2 EVO/R095
◊ MK2 EVO/R095
◊ OCTOPUS R095
◊ CONSOLA COMPACT: Manómetro de 400 bar y Profundimetro de 80m
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PRECIOS

€

P.V.P. rec

485,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

12.096.935

INT 232

12.096.925

DIN 300

SCUBAPRO 2021

R195 OCTOPUS
Combina las características del R195 con una tapa amarilla de alta visibilidad y un
latiguillo amarillo de 1 metro.

PRECIOS

€

SEGUNDA ETAPA

P.V.P. rec

219,00

Válvula clásica
VIVA ajustable
Sujeción de latiguillo reversible
Gran membrana
Boquilla Super Comfort High Flow

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

11.331.200

R095 OCTOPUS

PR
O

Aspecto atractivo, con las mismas características que el modelo R095 pero con una
tapa amarilla de gran visibilidad y un latiguillo también amarillo de 1 metro de largo
para facilitar el acceso y la operación de compartir el aire.

©

◊
◊
◊
◊
◊

SEGUNDA ETAPA

€

P.V.P. rec

128,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

11.330.400

SC

U

BA

◊ Válvula clásica
◊ VIVA Preajustado
◊ Sujeción de latiguillo reversible

PRECIOS

R195 NITROX OCTOPUS
El regulador MK2 Plus/ R195 y el octopus R195 también se encuentran disponibles en
versión Nitrox. Por razones de simplicidad y mayor fiabilidad, se han desarrollado en
cumplimiento de las normas de seguridad más exigentes.

SEGUNDA ETAPA
◊
◊
◊
◊
◊

Válvula clásica
VIVA ajustable
Sujeción de latiguillo reversible
Gran membrana
Boquilla Super Comfort High Flow

PRECIOS

€

P.V.P. rec

229,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

11.335.500

REGULADORES
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MK25 EVO/S560 NITROX
Regulador Nitrox específico y certificado para mezclas que contengan hasta un
100% de oxígeno; no encontrará un regulador con mejor rendimiento a cualquier
temperatura del agua. El MK25 EVO ofrece una excelente resistencia a la congelación,
una espléndida sensibilidad de inspiración y una entrega inmediata de las mezclas
Nitrox demandadas. El S560 incorpora una carcasa de tecnopolímero y completos
controles ajustables por el usuario. Sencillo y fiable, este regulador cumple las normas
de seguridad más exigentes.

PRECIOS

€

P.V.P. rec

639,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

Todos los reguladores Nitrox específicos y certificados de SCUBAPRO son adecuados
para mezclas que contengan hasta un 100 % de oxígeno.

12.560.500

DIN 300

MK17 EVO/S560 NITROX

€

PRECIOS

PR
O

Un sistema único dedicado al Nitrox y certificado hasta el 100% de oxígeno, que
le ofrece un excelente rendimiento en cualquier condición en la que se realice la
inmersión.
El MK17 EVO está totalmente protegido. Sus componentes están aislados del entorno
externo lo que garantiza un funcionamiento perfecto al sumergirse en aguas frías
o contaminadas. Aún más compacto, ofrece una mayor comodidad de respiración
que su predecesor. Su configuración interna ha sido optimizada para que el flujo sea
instantáneo a través de una reconfiguración de sus salidas de MP. Al mismo tiempo
garantiza una distribución más ergonómica de la posición de sus latiguillos.

©

Conexión M26 x2 de acuerdo con la normativa en 144-3

P.V.P. rec

595,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

12.714.500

DIN 300

BA

El S560 es muy ligero gracias a su carcasa de tecno polímero y de sus dos ajustes para
el control total de la respiración. Simple y fiable, este sistema cumple y supera todos
los estándares de seguridad.

U

Todos los reguladores Nitrox específicos y certificados de SCUBAPRO son adecuados
para mezclas que contengan hasta un 100 % de oxígeno.

SC

Conexión M26 x2 de acuerdo con la normativa en 144-3

MK2 EVO/R195 NITROX
Este versátil regulador ahora se encuentra disponible en una versión específica para la
regulación del Nitrox. El regulador MK2 EVO es la única primera etapa downstream de
pistón que incorpora componentes internos específicamente diseñados para resistir
la congelación en condiciones extremas de agua fría. El Octopus R195 destaca por
su sencillez de mantenimiento y facilidad de uso; además, gracias a la opción de
latiguillo a derecha o izquierda, resulta ideal con botellas deco o de emergencia.Si
busca simplicidad y fiabilidad, puede contar con este regulador Nitrox que además se
ha desarrollado conforme a las normas de seguridad más exigentes.
Todos los reguladores Nitrox específicos y certificados de SCUBAPRO son adecuados
para mezclas que contengan hasta un 100 % de oxígeno.
Conexión M26 x2 de acuerdo con la normativa en 144-3
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PRECIOS

€

P.V.P. rec

355,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

12.920.060

DIN 200

SCUBAPRO 2021

MK25 EVO
El pistón compensado de flujo directo en cuerpo de latón
cromado permite obtener elaire de forma constante y
sin esfuerzo cualquiera que sea la profundidad, presión
de la botella o frecuencia respiratoria.

10.713.030

PRECIOS

€

P.V.P. rec

365,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

10.713.010

INT 232

10.713.030

DIN 300

10.713.010

INVIERNO 2020
€

P.V.P. rec

365,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

10.719.010

INT 232

10.719.030

DIN 300

10.719.030

10.719.010

BA

MK17 EVO

PRECIOS

PR
O

Los ingenieros de SCUBAPRO han tomado algunas de las
mejores características de nuestras primeras etapas
compensadas anteriores y han creado el nuevo MK19
EVO. Está sellado ambientalmente, lo que evita que el
agua y los contaminantes entren en el mecanismo
interno. El MK19 EVO adopta una nueva cámara de
presión ambiental seca que mejora la resistencia a
la congelación al mismo tiempo que garantiza un
flujo de aire constante y la máxima durabilidad en las
condiciones más frías. Con una torreta giratoria y cinco
salidas de baja presión LP que maximizan las opciones
de enrutamiento de los latiguillos, esta primera etapa
está construida no solo para buceadores profesionales,
militares y técnicos, sino también para buceadores
recreativos que necesitan un excelente rendimiento en
agua fría en un tamaño liviano, pequeño y compacto.

©

MK19 EVO

SC

U

El MK17 EVO es completamente estanco a los elementos
y garantiza un funcionamiento sin problemas en aguas
frías o turbias. A pesar de su tamaño, más compacto
que el de su predecesor, ofrece un mejor rendimiento
respiratorio. Su diseño interno mejorado permite un
mayor caudal desde las entradas de baja presión, que
han sido reconfiguradas para mejorar la orientación de
los latiguillos.

PRECIOS

€

P.V.P. rec

300,00

10.714.010

INT 232

10.714.030

DIN 300

MK21
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

P.V.P REC

10.721.000

INT 232

309,00

10.721.300

DIN 300

309,00

10.721.004

CABEZAL OPCIONAL - 5 SALIDAS

10.721.000

10.721.300

43,50
10.721.004

Cabezal opcional - 5 HTP - MK21

REGULADORES
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MK11
Este regulador ofrece un buen rendimiento
respiratorio a buceadores deportivos incluso a grandes
profundidades, sea cual sea el nivel de aire restante en
la botella.

10.708.000

PRECIOS

€

P.V.P. rec

229,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

10.708.000

INT 232

10.708.300

DIN 300

10.708.300

MK2 EVO
PRECIOS

€

P.V.P. rec

179,00

©

La MK2 EVO es la más económica de las primeras
etapas ofrecidas por SCUBAPRO y la única con sistema
de pistón downstream con componentes internos
concebidos específicamente para resistir la congelación
en aguas extremadamente frías.

DESCRIPCIÓN

10.063.000

INT 232

10.063.300

DIN 300

PR
O

REFERENCIA

10.063.300

D420

10.063.000

INVIERNO 2020
PRECIOS

€

P.V.P. rec

485,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

11.420.000

D420

SC

U

BA

Combinando el icónico diseño de los reguladores
originales de la serie D con los más recientes avances
tecnológicos en rendimiento respiratorio, los ingenieros
de SCUBAPRO han creado un regulador del siglo XXI
para disfrutar de una respiración natural y suave. . El
nuevo D420 cuenta con una nueva válvula compensada
situada en el interior de una carcasa protegida por
una estructura totalmente metálica. Esta válvula,
denominada «Válvula de control progresivo del
caudal», es capaz de suministrar un enorme caudal
de aire, favoreciendo un rendimiento respiratorio
óptimo con una fluidez natural comparable a la que se
11.420.000
siente al respirar en la superficie. Su carcasa de nailon
reforzado con fibra de vidrio, de geometría exclusiva, es
ultrarresistente y permite conectar el latiguillo de baja
presión tanto a la derecha como a la izquierda, lo cual aporta una flexibilidad máxima al equipo de buceo.

El nuevo sistema de inmersión/preinmersión incluye una rueda plana 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. Su eficiente botón de vaciado es una auténtica joya tecnológica basada en un nuevo concepto
que aporta al D420 su aspecto único. La larga lista de características del D420 seguramente mejorará la
experiencia de cualquier buceador bajo el agua.

A700
El A700 SCUBAPRO marca, una vez más, los estándares
para las segundas etapas de alto rendimiento. El
A700 integra la tecnología de válvulas compensadas
ofreciéndole un rendimiento respiratorio extraordinario
en una notable pieza de metal de alta precisión tallada
a mano. Sea cual sea su destino, el compacto A700 de
SCUBAPRO le permite respirar bajo el agua de manera
natural y sin esfuerzo, lo que permite disfrutar de
inmersiones excelentes durante toda la vida.
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PRECIOS

€

P.V.P. rec

500,00

11.700.000

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

11.700.000

A700

SCUBAPRO 2021

S620 Ti
El S620 Ti presenta una larga lista de cualidades de
diseño que garantizan una experiencia de inmersión
inmejorable. Con un rendimiento respiratorio mejorado
(37 por ciento menos de esfuerzo de inspiración que
el S600) y un formato más compacto y ligero, el S620
Ti posee una gran solidez: su robusta carcasa de
tecnopolímero reforzado aloja un casquillo de titanio
anticorrosión y va protegida por una cubierta frontal
cuya estructura de acero inoxidable ha sido reforzada.

PRECIOS

€

P.V.P. rec

439,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

11.620.000

S620Ti

11.620.000

S600
€

P.V.P. rec

389,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

11.603.000

S600

PR
O

PRECIOS

©

La S600, dotada de una resistente carcasa de fibra
de vidrio reforzada con nailon y de una tapa frontal
de acero inoxidable, permite obtener el aire de forma
constante y sin esfuerzo a cualquier profundidad.

11.603.000

G260 & G260 BLACK TECH
DESCRIPCIÓN

P.V.P. REC

BA

REFERENCIA
11.263.000

G260

11.263.880

G260 Black Tech

375,00
405,00

SC

U

Gracias a su comodidad respiratoria y sobresaliente
fiabilidad, este segunda etapa es la mejor elección para
aguas frías o buceo técnico.

11.263.000

11.263.880

C370
El C370 es la última incorporación a la familia SCUBAPRO
de segundas etapas de alto rendimiento. El C370 está
basado en el diseño de su compacto predecesor, el C350,
e incorpora sus mejores características además de una
válvula compensada que se ha añadido. Un conducto de
descarga, inspirado en el diseño del S620 Ti, contribuye
a reducir el esfuerzo de respiración (disminución de
un 10 % respecto al C350). Se ha añadido una boquilla
compacta de gran caudal, también inspirada en la del
S620 Ti debido a sus muchos comentarios positivos,
para mejorar el flujo de aire y aportar mayor comodidad
a la boca. El C370 es totalmente ajustable e incluye
un mando para que el usuario controle el esfuerzo
de inhalación junto con un pequeño mando coaxial
Dive/Pre-Dive. El C370 compensado es ligero, de
gran comodidad respiratoria, ofrece un control total y
suministra el aire sin esfuerzo.

PRECIOS

€

P.V.P. rec

205,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

11.370.000

C370

11.370.000
REGULADORES
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TODAS

LAS 2º ETAPAS SCUBAPRO SE VENDEN CON EL LATIGUILLO INCORPORADO

R195
El R195 es un diseño que tiene su origen en la segunda
etapa R190 clásica, rediseñada con características y
materiales modernos. El R195 combina una válvula
posterior clásica con un diafragma de gran tamaño y
un 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.

PRECIOS

€

P.V.P. rec

180,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

11.331.000

R195

11.331.000

R095
PRECIOS

€

P.V.P. rec

116,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

11.330.600

R095

©

Segunda etapa con válvula Downstream clásica, una
tecnología segura y fiable.

AIR 2
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

21.090.000

AIR 2 (5. GEN)

21.009.006

Air 2 QD
Adaptador Air2 a BPI

01.310.026

Latiguillo 65cm

21.089.998

Útil AIR 2

P.V.P. REC
202,00
43,00
40,00
35,50

BA

21.080.626

PR
O

11.330.600

-

U

La quinta generación de este excelente regulador/hinchador de chaleco hidrostático
mejora espectacularmente el esfuerzo respiratorio. Sus elegantes y ergonómicos
botones de hinchado y deshinchado permiten un preciso control de la flotabilidad.

SC

◊ Su probado rendimiento respiratorio y esfuerzo de apertura superan a muchas
segundas etapas downstream clásicas en cuanto a comodidad respiratoria.
◊ El mando Dive/Pre-Dive desconecta la unidad cuando no está en uso, para evitar
flujos de aire descontrolados.
◊ La flexible tapa de purga es fácil de localizar y pulsar para una rápida eliminación
del agua.
◊ Los botones de hinchado y deshinchado están ubicados en la parte superior de la
carcasa para facilitar el control de la flotabilidad.
◊ El botón de hinchado incorpora una palanca más ligera para facilitar el proceso.
◊ Los botones de hinchado y deshinchado se diferencian por el color y el tacto
gracias a su diferente forma y tamaño, mejorando el control del ascenso y la
seguridad al hinchar o deshinchar el chaleco hidrostático.
◊ Homologación CE conforme a EN 250 (controles de prueba en agua templada
A>10ºC/50°F) como regulador de segunda etapa.

21.090.000

CUBIERTA DE NEOPRENO PARA 2ª ETAPA
Con una práctica cubierta de neopreno, podrá proteger su
valiosa segunda etapa de golpes y arañazos durante sus
viajes o en el barco. Se conecta a la salida LP y envuelve la
carcasa de la segunda etapa.
Es fácil de quitar antes de la inmersión y tiene el logotipo
de SCUBAPRO grabado en relieve. Luce genial a la vez que
protege su inversión.

PRECIOS

€

P.V.P. rec

14,00

REFERENCIA

50.080.000
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DESCRIPCIÓN
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SUJETA OCTOPUS
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

P.V.P. REC

01.035.000

SUJETA OCTOPUS CON GANCHO Y BUCLE PKG10

01.037.000

SUJETA OCTOPUS MAGNÉTICO

21,50

01.097.134

SUJETA OCTOPUS LIMA

10,50

01.097.136

SUJETA OCTOPUS GRIS

10,50

01.097.137

SUJETA OCTOPUS MAGNÉTICO

25,00

21.300.100

GANCHO NEGRO-3 SUJECIONES

7,00

7,40
01.097.136

01.035.000

01.097.137

01.097.134

01.037.000

21.300.100

BOQUILLA
DESCRIPCIÓN

01.040.051

BOQUILLA HF SUPERCOMFORT NEGRA CON BRIDA

01.040.059

BOQUILLA HF SUPERCOMFORT TRANSPARENTE CON BRIDA

01.040.102

BOQUILLA SUPERCOMFORT HF PVC SIN BRIDA AZUL

5,90

01.040.120

BOQUILLA, NEGRA SIN BRIDA

7,00

01.040.120P

BOQUILLA KIT NEGRA CON BRIDA

01.040.123

BOQUILLA HF SUPERCOMFORT SILICONA JUNIOR TRANSPARENTE

01.040.131

BOQUILLA SUPERCOMFORT HF PVC SIN BRIDA NEGRA

5,90

01.040.133

BOQUILLA AIR 2 - (5° GEN)

8,50

01.040.141

BOQUILLA HF SUPERCOMFORT SILICONA NEGRA SIN BRIDA

7,90

01.040.149

BOQUILLA HF SUPERCOMFORT SILICONA TRANSPARENTE SIN BRIDA

7,90

01.040.162

BOQUILLA S620 TI

8,70

01.088.101

BRIDA PARA BOQUILLA NEGRA

2,50

P.V.P REC
11,20
11,20

10,00
8,15

U

BA

PR
O

©

REFERENCIA

SC

LATIGUILLOS DE BAJA PRESIÓN
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

01.309.020

0,20 M

33,50

0,56 M

35,50

01.310.026

0,65 M

35,50

01.309.037

0,75 M

39,00

01.309.038

0,75M+ROTATIVO

01.309.032N

0,80 M

44,50

01.310.035*

1,00 M NITROX

49,00

01.310.037

1,00 M AMARILLO

47,00

01.309.048

1,20 M

54,00

01.309.150

1,50 M

56,00

01.309.080

2,10 M

56,00

01.300.203*

3,00 M

94,00

01.300.240*

6,00 M

175,00

01.300.210*

10,00 M

233,00

01.300.220*

20,00 M

482,00

01.309.999*

30,00 M

669,00

60.850.040

LATIGUILLO 100 cm + CONECTOR

01.309.027

P.V.P REC

102,00

47,00

*En algunas regiones, este producto solo está disponible bajo pedido especial. Consulte con su equipo de ventas.
REGULADORES
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ADAPTADOR DE DIN A ESTRIBO
El adaptador de din a estribo, hecho en Italia, ofrece mejoras de diseño que lo
hacen aún más compatible con la forma y el estilo de los reguladores. El estribo
no está recubierto en plástico y el revestimiento de níquel cromado es de la más
alta calidad. Es un adaptador similar al que se encuentra disponible para los
reguladores de la Serie EVO de SCUBAPRO.
El pomo, moldeado con dos materiales, proporciona un excelente agarre y es suave
al tacto, y en la parte superior incorpora una elegante pegatina metálica con el
logotipo «S».

PRECIOS

€

P.V.P. rec

81,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

10.019.100

DECALCON - LIMPIADOR DE EQUIPOS
Para limpieza ultrasónica y tradicional
◊ Adecuado para métodos de limpieza ultrasónicos y tradicionales en baño
de inmersión.
◊ Para limpiar componentes metálicos (excepto muelles recubiertos de PU
y 1er. etapas de aleación UL).
◊ Compatible y probado hasta 100% O2.
◊ La compatibilidad del agente de limpieza no mostró influencia negativa
materiales utilizados en las pruebas realizadas por el laboratorio de I + D
de SCUBAPRO.

P.V.P. rec

-

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

41.046.100

1L

©

ADAPTADORES

€

PRECIOS

DESCRIPCIÓN

10.019.000

ADAPTADOR DIN-INT

10.019.100

ADAPTADOR DIN-INT

10.045.020

CONVERSOR DIN UNIVERSAL 200 BARS

-

10.045.030

CONVERSOR DIN UNIVERSAL 300 BARS

-

10.714.002

KIT EXTENSIÓN PRIMERA ETAPA EMISOR

-

PR
O

REFERENCIA

P.V.P. REC
64,00
81,00

BA

KITS CONVERSIÓN / ACTUALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN

10.116.030

MK16 - MK17

10.500.047

MK10 - MK10 PLUS

11.500.070

G500 - S600 - TUBO DE ENTRADA

11.600.031

G500 - S600 - RUEDA

11.602.020

KIT ACTUALIZACIÓN S600 METÁLICO

-

KIT CONVERSIÓN MK20/MK25

-

SC

41.300.020

U

REFERENCIA

P.V.P. REC
14,00

ACCESORIOS
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

01.040.025

CLIP REUTILIZABLE EN BLISTER (PARA 01.040.051)

3,00

01.040.026

CLIP REUTILIZABLE SIMPLE

2,50

01.088.101

BRIDA PARA BOQUILLA NEGRA

2,50

10.101.211

PROTECTOR 1º ETAPA HP DIN

7,90

10.101.212

TAPÓN PROTECCIÓN FILTRO 1ªETAPA

7,90

10.714.122

VOLANTE 300 BAR (DESPUÉS 2015)

11,50

10.721.004

KIT CAP MK21

43,50

11.029.100P

PROTECTOR LATIGUILLO NEGRO PACK 2 - (PRECIO UNIDAD)

11.029.400P

PROTECTOR LATIGUILLO LIMA PACK 2 - (PRECIO UNIDAD)

11.101.003

CODO GIRATORIO 120 GRADOS

47,00

11.101.004P

CODO 9° SEGUNDA ETAPA

50,00

41.493.105

CHRISTO TUBO DE SILICONA (5 GR)

27,50

41.493.125

CHRISTO TUBO DE SILICONA (DOSIFICADOR DE 28 GR)

61,00
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P.V.P REC

7,40
7,40

SCUBAPRO 2021

KITS DE REPARACIÓN
DESCRIPCIÓN
MK2 PLUS & MK2

P.V.P REC
-

10.062.031

MK2 PLUS NITROX

-

10.063.031

MK2 EVO NITROX 200 BAR

-

10.063.045

MK2 EVO

-

10.105.045

MK5

-

10.117.045

MK17, MK17 EVO, MK19

-

10.500.045

MK10

-

10.550.045

MK10 PLUS

-

10.705.045

MK14

-

10.707.045

MK11

-

10.712.031

MK25 NITROX

-

10.714.031

MK17 EVO NITROX

-

10.719.045

MK19 EVO

-

10.721.045

MK21

-

10.750.045

MK25/AF/SA/T/MK20/MK25 EVO

-

10.756.045

MK16/18 (Kit actualización)

-

11.012.045

D350/400

11.109.045

G200/ADJ/M50

11.254.045

S360/S560/S555/600/G250HP/BAL.ADJ/CLASSIC

-

11.261.045

G250V / G260

-

11.263.005

KIT REP. ROTATIVO G260 TACTICAL

11.300.045

R095/190/195/295/380/395/HP

11.361.045

C300/C200/C350/C370

11.420.045

D420

11.620.045

S620 T / X-Ti

11.650.045

X650

11.700.045

A700

BA
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REFERENCIA
10.042.045

-

-

KIT REP VALVULA NITROX BOTELLA

-

21.085.045

AIR2 3/4 GENERACIÓN

-

21.090.045

Air2 5.GENERACIÓN

-

21.626.045

HINCHADOR (B.P.I.)

-

801.586.000

SC

U

14.189.045

SL50

-

801.900.300

SL2/SL4 DIN

-

801.902.100

SL22/23/24 INT

-

801.902.300

SL22/23/24 DIN

-

801.907.300

SL35TX DIN

-

801.915.300

SL21 DIN/

-

801.917.300

SL25 DIN

828.019.100

PIEZA GIRATORIA CON JUNTAS VITON

801.589.000

SL400/600

-

801.910.300

SL20 DIN

-

SUBGEAR

801.581.100
801.583.000

SL60

-

SL40

-

5,40

REGULADORES
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HERRAMIENTAS
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

28.158.000

MANOMETRO 16BAR G1/4"24UNF

40.978.000

SOPLADOR PEBAX NEGRO

41.043.010

UTIL AJUSTE SEGUNDA ETAPA

-

41.044.000

AJUSTE A.I.R. 2 3ª GENERACION

-

41.403.002P

UTIL MEMBRANA C200/C300

-

43.002.210

LLAVE HEXAGONAL D400 3MM

-

43.018.000

UTIL MONTAGE PROT LATIGUILLO

-

43.021.000

LLAVE ALLEN 4MM

-

43.025.100

HERRAMIENTA (43025101 + 43025103)

-

43.026.101

UTIL INSERCION RETEN. FILTRO

-

43.027.101

PROTECTOR MONT.TORICA GRIF.MOD

-

43.039.103

UTIL VALVULA TIRAJE JACKET

-

43.040.000

UTIL UNIVERSAL REGULADORES

-

43.040.009

LLAVE ALLEN 6MM

-

43.117.130P

LLAVE CAMARA SECA MK17

-

43.191.107

LLAVE ALLEN 25MM

-

43.300.011

VARILLA PULIDORA 6MM 10 UND

43.300.116

LLAVE DE TUBO 1/4

43.300.127

LLAVE DE CAMPO 1ª ETAPA REGUL

43.300.190

LLAV TUBO 1/4

43.300.201

UTILAJE UNIVERSAL AIR 2

43.300.210

BASE EXPULS.ASIENTO HP PIS.MK2

43.300.221

DESMONTAJE VALVULA B.P.I.

43.300.225

UTIL EXTRACCION VIVA

43.300.226

UTIL MK 20

43.300.228

UTIL TAPA G-500

43.300.235

UTIL DESMONTAJE LATIGUILLO

-

43.300.240

UTIL MK 16/18

-

43.300.998

LLAVE DINAMOMETRICA 4-35 NM

-

43.403.000

UTIL S600/S555/R295/R395/AIR2

-

43.404.001P

ADAPTADOR MAGNELICO

-

43.650.220
43.707.109P
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26,50
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43.405.001

P.V.P. REC

-

MAGNELICO DIGITAL

-

UTIL MONTAJE LEVA X650

-

UTIL CUERPO MK11

-

SCUBAPRO 2021

BOTELLAS 2021
DESCRIPCIÓN

18.005.121

5 L 1 SALIDA 232 BAR

283,00

18.008.121

8 L 1 SALIDA 232 BAR

317,00

18.010.121

10 L 1 SALIDA 232 BAR

338,00

18.012.121

12 L LARGA 1 SALIDA 232 BAR

381,00

18.512.121

12 L CORTA 1 SALIDA 232 BAR

389,00

18.512.221

12 L CORTA 2 SALIDAS 232 BAR

424,00

18.015.121

15 L 1 SALIDA 232 BAR

445,00

18.015.221

15 L 2 SALIDAS 232 BAR

478,00

18.018.221

18 L 2 SALIDAS 232 BAR

470,00

18.012.121

18.512.121

18.018.221

PR
O

18.010.121

P.V.P. REC
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REFERENCIA

ACCESORIOS BOTELLAS
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

10.019.000

ADAPTADOR DIN->INT DE VIAJE

14.001.117

TAPÓN PROTECTOR GRIFO DIN

14.029.104

ADAPTADOR DIN/INT

14.080.045

KIT DE REPARACIÓN GRIFERÍA

14.151.003

POMO GRIFO

14.157.103

EJE GRIFO STD

14.157.108

TUBO ANTIDEP. METALICO

14.160.111

TAPÓN PROTECTOR GRIFO INT

14.180.006

SEGUNDA SALIDA

79,50

TAPÓN CUERPO IZQUIERDO

13,50

14.180.026
14.180.710
14.180.810

64,00

BA

11,50
8,20
4,00

U

7,00
5,80

SC

14.180.022

P.V.P. REC

13,50

TAPÓN CUERPO DERECHO

108,00

BARRA CENTRAL CONEXIÓN - 143MM
BARRA CENTRAL CONEXIÓN - 168MM

108,00

14.182.001

GRIFERIA M25 EN144.1 CUERPO IZQUIERDO CON TAPÓN

106,00

14.182.002

GRIFERIA M25 EN144.1 CUERPO IZQUIERDO SIN TAPÓN

94,00

14.182.011

GRIFERIA M25 EN144.1 CUERPO DERECHO CON TAPÓN

94,00

MANÓMETRO DE SUPERFÍCIE
El manómetro de presión de superficie le facilita una rápida comprobación de
la presión de la botella en superficie
◊ Cuerpo en latón cromado brillante
◊ Escala hasta 300 bar

PRECIOS

€

P.V.P. rec

154,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

28.036.300

DIN 300

REGULADORES
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SCUBAPRO 2021

ACCESORIOS BOTELLAS
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

P.V.P. REC

Red
15.091.110

RED 9L/10L NEGRA

17,00

15.094.110

RED 9L/10L LIMA

17,00

15.090.100

RED UNIVERSAL NEGRA

21,50

15.090.400

RED UNIVERSAL LIMA

21,50

Culote para botella
15.001.102

FONDO PARA BOTELLA 5/6/7L

29,50

15.002.102

FONDO PARA BOTELLA 10L/12L LARGA

23,00

15.005.102

FONDO PARA BOTELLA 12/15/18L

28,00

Asas para botella
ASA PARA BOTELLA NEGRO

20,50

20.154.000

ASA PARA BOTELLA VERDE

20,50

15.090.x00

PR
O
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20.151.000

20.154.000

20.151.000

15.00x.102

SC

U
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KIT BIBOTELLA COMPLETO

PRECIOS

P.V.P. rec
REFERENCIA

20.040.000

X-TEK AROS EN ACERO INOXIDABLE
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

23.814.000

140mm - 7L

157,00

23.816.000

204mm - 12 & 15L Corta

177,00

◊ Aros de sujección en acero inoxidable para el montaje de bi botellas
◊ Refuerzos dobles de 50 mm en los puntos de fijación con logotipo SCUBAPRO
grabado en láser.
◊ Disponible para botellas de 2 x 140 mm, 2 x 171 mm o 2 x 204 mm
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P.V.P REC

85,50
DESCRIPCIÓN

SCUBAPRO 2021

GALILEO HUD - ORDENADOR MANOS LIBRES

NUEVO
PRECIO

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

05.110.100

GALILEO HUD CON EMISOR

P.V.P. REC

05.110.101

GALILEO HUD SIN EMISOR

799,00

05.055.030

LED SMART + EMISOR

345,00

06.205.437

PROTECTOR PANTALLA HUD

11,00

24.257.001

SOPORTE DE MÁSCARA D-MASK PARA HUD

16,50

24.157.200

SOPORTE DE MÁSCARA ZOOM PARA HUD

24.343.100

MÁSCARA FRAMELESS CON SOPORTE PARA HUD

06.205.143

BRIDAS PLASTICO PARA HUD

05.110.001

KIT COMPLETO MONTAJE HUD, ADAPTADOR MONTAJE + 2 BRIDAS

1 090,00

15,00
115,00
2,00
32,00

EL GALILEO HUD ES UN «ORDENADOR MANOS LIBRES»

PR
O

©

Presentamos el Galileo HUD, un revolucionario ordenador de buceo manos libres montado en la máscara. Muestra una pantalla flotante virtual en la zona
frontal de la máscara, que le proporciona mayor libertad durante la inmersión.
◊ Ofrece información esencial contínuay fácil de consultar sin necesidad de apartar la vista del entorno subacuático
◊ Todos los datos de inmersión relevantes que normalmente consultaría en el ordenador Galileo 2 se muestran en una cómoda pantalla situada en el
campo de visión
◊ Puede encontrar la información rápidamente y puede personalizar los ajustes para cualquier tipo de inmersión, gracias a su intuitivo menú controlable
con un único mando
◊ Su mecanismo abatible le permite levantar fácilmente el ordenador para retirarlo de la vista
Los algoritmos predictivos y cálculos de descompresión pueden personalizarse El Galileo HUD es un ordenador de buceo con gestión de gas totalmente
innovador y exclusivo. Este avanzado dispositivo con tecnología punta es una novedad en el mundo del buceo. Dispone de una pantalla informativa que se
monta sobre una máscara de doble cristal. El ordenador permite el seguimiento de datos con una excelente legibilidad y sin necesidad de utilizar las manos,
con lo cual aporta al usuario una experiencia sin precedentes en el buceo.

EL CONTROL DE DATOS SIN MANOS tiene un valor incalculable para fotógrafos o cualquiera que utilice habitualmente ambas manos en
sus actividades subacuáticas, como los buceadores militares o de seguridad civil.

LA PANTALLA MICRO OLED cuenta con una óptica especial para el entorno inmediato del ojo y genera una imagen a una distancia virtual de
aproximadamente 1 m, lo que facilita el seguimiento de los datos de inmersión sin perder contacto visual con el entorno subacuático.

SU INTUITIVA RUEDA CON PULSADOR permite acceder a las funciones del HUD y controlarlas con una sola mano. Limítese a girarla y
pulsar: no puede ser más fácil.

BA

PRÁCTICO MECANISMO ABATIBLE – semejante al de las gafas militares de visión nocturna – que le permite levantar la pantalla del HUD
para retirarla del campo de visión. Cuando desee volver a consultar los datos, vuelva a bajar la pantalla a su posición y siga controlando la inmersión.

COMPATIBLE con una gran variedad de máscaras SCUBAPRO, entre las que se incluyen los modelos Spectra, Spectra Mini, D-Mask (soporte de

CARACTERÍSTICAS

GALILEO

Muy ligera (flotabilidad neutra) y fácil de acoplar a una máscara de doble lente.
Las máscaras con
Su mecanismo abatible le permite levantar fácilmente el dispositivo HUD cuando no lo esté usando.
este ícono son
Su pantalla OLED 96 x 64p a todo color.
COMPATIBLES
Elección entre 2 algoritmos: Multigases predictivo Bühlmann ZH-L16 ADT MB PMG, o ZH-L16 GF.
Modos de inmersión a elegir: Buceo, Profundímetro, Apnea y CCR.
Compatible con Trimix y Nitrox, con funcionalidad CCR avanzada.
La organización intuitiva del menú y la interfaz consistente en una rueda con pulsador facilitan una navegación fluida por el sistema.
El algoritmo PMG muestra los niveles de microburbujas e incluye paradas intermedias dependientes del perfil (PDIS).
Hasta 8 gases seleccionables en modo Buceo, además de oxigeno y gases diluyentes y 2 puntos de ajuste modificables para buceo CCR
Compatible con el transmisor Smart de SCUBAPRO, que permite controlar la presión de la botella sin latiguillo.
Muestra el tiempo remanente en el fondo verdadero (RBT) a partir del esfuerzo respiratorio.
Batería recargable que permite hasta 20 horas de buceo por cada carga en el modo de buceo y 27 horas por carga en el modo de ahorro de energía.
El compás digital 3D totalmente inclinable le permite almacenar hasta 3 rumbos preprogramados.
Descarga de datos a través de Bluetooth o cable USB. Compatible con dispositivos Windows, Apple y Android empleando LogTRAK.
Su memoria de 2 GB almacena hasta 10.000 horas de inmersiones.
Incluye GPS integrado para navegar en superficie.
Profundidad máxima de funcionamiento: 120m.

SC
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máscara especial - referencia 24.257.001), Zoom (soporte de máscara especial - referencia 24.157.200), Frameless (HUD - ref. 24.343.100), Synergy
Twin, Ecco Mask, Vibe 2, Futura 1 y Pro Ear

EL GALILEO HUD INCLUYE:

HUD, montaje de máscara, enganches rápidos,
cable cargador USB, emisor, guía de inicio
rápido, película protectora & correa. (El manual
de usuario esta disponible en línea).
05.110.101
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05.110.100

SCUBAPRO 2021

GALILEO HUD - ORDENADOR MANOS LIBRES

PANTALLA
SIMPLIFICADA

PDIS

NAVEGACION

PANTALLA INMERSION
STANDART

GALILEO

Su intuitiva rueda
con pulsador permite
acceder a las funciones
del HUD y controlarlas
con una sola mano.

La pantalla Micro OLED cuenta
con una óptica especial para
el entorno inmediato del ojo
y genera una imagen a una
distancia virtual de
aproximadamente 1 m

SC
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Compatible con
una gran variedad
de máscaras
SCUBAPRO
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Su mecanismo abatible
le permite levantar
fácilmente el dispositivo
HUD cuando no lo esté
usando..

24.343.100
Se muestra con la HUD (05.080.10x)
- se vende por separado

PRÁCTICO MECANISMO ABATIBLE

semejante al de las gafas militares de visión nocturna – que le permite levantar la pantalla
del HUD para retirarla del campo de visión.

LO QUE VES EN LA PANTALLA DEL GALILEO HUD
EN UNA INMERSIÓN SIMULADA…
25.157.200

24.257.001

CÓMO MONTAR HUD EN UNA MÁSCARA ZOOM
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GALILEO 2 (G2)

NUEVO
PRECIO

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

05.080.100

GALILEO G2 CON EMISOR Y CON CARDIOFRECUENCÍMETRO

P.V.P REC

05.080.102

GALILEO G2 CON EMISOR

999,00

05.080.101

GALILEO G2 SIN EMISOR Y SIN CARDIOFRECUENCÍMETRO

699,00

05.055.030

EMISOR SMART CON LED

345,00

05.060.002

CARDIOFRECUENCIMETRO

97,50

06.204.468

CORREA NEGRO

21,70

05.040.003

RETRACTOR PARA G2

19,00

06.205.308

CAJA PARA G2 MUÑECA (05.080.101)

55,00

06.205.315

CABLE USB PARA G2

34,00

06.205.261

PROTECTOR PANTALLA G2

10,00

47.080.100

GUIA RAPIDA

06.204.900

BISEL G2 NEGRO

25,00

06.205.534

BISEL G2 AMARILLO

25,00

06.205.535

BISEL G2 TURCHESA

25,00

1 079,00

PR
O

Gracias a todas sus características, a su uso fácil comprobado, a su opción de configuración
de pantallas personalizadas y a la posibilidad de usar justo la tecnología que desee (usted
decide), el G2 está listo para convertirse en el ordenador favorito de todos los buceadores
con cualquier nivel de experiencia, desde los principiantes hasta los técnicos. El G2 lo
acompaña a cualquier lugar y en cualquier situación: tanto en aguas abiertas, como en
apnea, CCR, Trimix o Sidemount.

©
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◊ La misma estructura intuitiva de menú: sistema de control sencillo con 3 botones y
funciones de buceo accesibles que lo convierten en un ordenador fácil de usar. Facilita
la transición del Galileo al G2.
◊ Pantalla LCD TFT (Thin-Film Transistor) a todo color de 2,2 pulgadas/5,6 cm
(320x240p). Genera colores vibrantes para ofrecer una máxima legibilidad y dirigir
rápidamente su atención hacia lo que necesita saber.
◊ La pantallas LCD TFT consumen menos energía. Más eficiente que otros tipos de
pantallas para ayudar a prolongar la vida de la batería.
◊ Opción de configuración de pantallas personalizadas. Personalice cómo visualizar sus
datos en la pantalla seleccionando entre las opciones de pantalla que se adecuen a su
estilo de buceo particular: Compacta, Clásica, Completa y Gráfica.
◊ Personalice las listas de menús. Utilice poca o mucha tecnología según necesite (usted
decide).
◊ Múltiples opciones de idiomas. Seleccione entre más de 19 idiomas porque siempre es
mejor y más fácil recibir los datos en su lengua materna.
◊ La selección del nivel de microburbujas permite ajustar el algoritmo para absorber
menos nitrógeno o liberar gas con mayor rapidez.
◊ Algoritmo multigás predictivo ZHL-16 ADT MB. El algoritmo avanzado UWATEC permite
programar hasta 8 mezclas de Nitrox/Trimix para cualquier plan de buceo recreativo o
técnico.
◊ Cardiofrecuencímetro integrado. Mide la frecuencia cardíaca y la temperatura de la piel
e incorpora ambos valores al cálculo de la carga de trabajo para una inmersión más
segura. Esta integración del cardiofrecuencímetro es exclusiva de SCUBAPRO.
◊ El cardiofrecuencímetro también le permite supervisar visualmente su frecuencia
cardíaca en tiempo real para garantizar que se mantenga dentro de los valores
adecuados y así maximizar su diversión y seguridad durante la inmersión.
◊ Gestión de gas sin latiguillo integrada. Mide la presión de la botella e indica el tiempo
remanente en el fondo verdadero (RBT), además, permite incorporar el consumo de
aire en el cálculo de la descompresión.
◊ Brújula digital con inclinación total. La mejor del mercado. Incorpora una memoria
de rumbo y media rosa náutica. Mantiene la precisión independientemente de su
inclinación para garantizar una navegación exacta.
◊ Batería recargable. Dura hasta 50 horas de tiempo de buceo por cada carga.
◊ Enorme capacidad de memoria de 485 MB. Almacena fotografías, tablas, estados de
saturación de los tejidos y 1000 horas de perfiles de inmersión.
◊ Cable USB o interfaz Bluetooth de bajo consumo energético. Descargue sus datos de
inmersiones a un PC/Mac empleando el software LogTRAK, la aplicación LogTRAK para
Android o la aplicación LogTRAK para iOS para iPads e iPhones.

05.060.002
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05.055.030

06.205.315

05.080.100

06.205.261

05.080.101

05.040.003

SCUBAPRO 2021

GALILEO 2 (G2)
◊ Carcasa hecha de termoplástico reforzado con fibra de vidrio. Muy duradero y
resistente a los rayos UV.
◊ Forma ergonómica curva de perfil bajo. Se adapta cómodamente al brazo y no se
rota (para los buceadores técnicos ofrecemos un montaje integrado para las tiras
elásticas). También se puede utilizar con una sujeción retráctil.
◊ Elegante diseño suizo. Incorpora los mejores elementos del Galileo en un diseño
de lujo.
◊ Botones (3) de control de acero inoxidable. Accesibles, intuitivos y fáciles de usar,
incluso con guantes.
◊ Múltiples modos de inmersión. Scuba, Apnea, Profundímetro, CCR y Sidemount,
para una total versatilidad acuática. (Los modos Apnea, Trimix, CCR y Sidemount
vienen desactivados de fábrica. Es fácil activarlos y no requiere descargas ni
actualizaciones).
◊ Diario de inmersiones especial para Apnea. Almacena secuencialmente
inmersiones repetitivas de la misma sesión de Apnea.
◊ Profundidad máxima de funcionamiento. 120 m/394 pies para el cálculo fiable de
datos independientemente de la situación de buceo.

Full Screen without warning

Classic Screen with warning

©

Y ADEMÁS:

Compass Screen

PR
O

Graphic Screen with warning

BISELES DE COLOR - G2

BA

A partir de ahora, podrá personalizar su ordenador SCUBAPRO G2 de pulsera
añadiéndole un toque de color. Estos biseles especiales están disponibles en amarillo
y turquesa. La instalación de los biseles de color deberá ser realizada por un técnico
SCUBAPRO autorizado. Se cobrará el bisel y el envío de este, pero el cambio de bisel se
hará de forma gratuita.

REFERENCIA
05.081.110
05.005.001
06.205.262

SC
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CONSOLA GALILEO 2 (G2)
DESCRIPCIÓN

CONSOLA G2 CON RACORD RÁPIDO Y CARDIOFRECUENCÍMETRO
RACCORD RAPIDO SIN LATIGULLO
PROTECTOR PANTALLA CONSOLA G2

06.205.534
06.205.535
Se muestra con la G2 (05.080.10x)

NUEVO
PRECIO

P.V.P REC
1 079,00
102,00
12,00

La Consola G2, pensada para buceadores que prefieren un ordenador de buceo estilo
consola, se incorpora a la familia Galileo para ofrecer una opción adicional para la
gestión de datos de inmersión. La consola G2 presenta una pantalla en forma de
portarretrato al estilo de un teléfono móvil, es fácil de usar, fácil de leer y dispone
de una brújula con dos estilos de pantalla. La robusta funda de la carcasa brinda
protección contra los golpes y también incluye protección del latiguillo para proteger
el empalme de desconexión rápida. Descargar y analizar los datos de inmersión es
fácil gracias a su compatibilidad con Android/iPhone/PC/Mac.
◊ La pantalla de estilo teléfono móvil resulta familiar y es muy fácil de leer en la
profundidad marina.

Y ADEMÁS:

◊ La funda de la carcasa es muy duradera y brinda protección contra los golpes;
además, incluye protección del latiguillo para salvaguardar el empalme de
desconexión rápida.
◊ Modos Scuba y Trimix: (El modo Trimix viene desactivado de fábrica. Es fácil
activarlo y no requiere descargas ni actualizaciones.)

Cómodo accesorio de desconexión rápida.
Le permite desconectar el ordenador de
su sistema de control para descargar los
datos, viajar y almacenar datos fácilmente
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A2
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

05.064.200

A2 CON EMISOR

P.V.P REC
849,00

05.064.201

A2 SIN EMISOR

549,00

05.055.020

EMISOR

325,00

05.055.030

EMISOR SMART CON LED

345,00

05.060.002

BANDA SCUBAPRO

06.204.290

PROTECTOR PANTALLA A2/A1

05.064.005

CORREA DE SILICONA NEGRA A1/A2

59,00

05.064.006

CORREA DE SILICONA AMARILLA A1/A2

59,00

05.064.007

CORREA DE SILICONA TURQUESA A1/A2

59,00

05.064.010

CORREA NEGRA A1/A2

05.064.015*

CORREA METÁLICA A1/A2

05.064.020

CORREA NATO NEGRA A1/A2

97,50
7,90

59,00
199,00

PR
O

El nuevo A2 está concebido para buceadores avanzados y buceadores técnicos que valoran
el tamaño compacto y la comodidad de los ordenadores de pulsera, pero que además
exigen ciertas prestaciones y funciones para superarse en la práctica del buceo. Para
su uso diario en superficie, el A2 dispone de funciones de medición de tiempo y modo
Sport. Cuando llega el momento de bucear, el A2 ofrece todo lo que un buceador recreativo
avanzado puede llegar a desear y todo lo que un buceador técnico necesita. Para empezar,
dispone de un sistema de gestión de gas sin cables que controla la presión de la botella
y proporciona el tiempo real remanente en el fondo. La brújula digital con compensación
de inclinación facilita la orientación bajo el agua y en superficie. El A2 permite elegir entre
seis modos de inmersión, entre los que se incluyen Trimix y CCR, y al estar diseñado
con tecnología Human Factor Diving™, incorpora biometría de última generación que le
permitirá vivir como nunca en modo inmersión. Sea cual sea su estilo de buceo, el A2 está
preparado para acompañarle.

©

59,00

SC
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◊ Pensado para buceadores recreativos avanzados y buceadores técnicos, así como para
quienes utilizan CCR o bucean en apnea.
◊ Su avanzada tecnología de gestión de gas sin cables puede incorporar hasta 8
transmisores en modo inmersión y 2 transmisores en modo CCR.
◊ El sistema de gestión de gas controla la presión de la botella y calcula el tiempo real
remanente en el fondo (RBT) a partir del esfuerzo respiratorio.
◊ El cardiofrecuencímetro registra la frecuencia cardíaca y la temperatura de la piel (solo
con la banda de frecuencia cardíaca de SCUBAPRO) y las incorpora al cálculo de la
descompresión junto con la carga de trabajo.
◊ La brújula digital 3D con compensación de inclinación facilita la navegación.
◊ El algoritmo multigás predictivo ZH-L16 ADT MB permite utilizar 8 mezclas de gases,
más 2 en modo CCR (21-100% de 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.
◊ El ajuste del nivel de microburbujas permite ajustar el nivel de conservadurismo en el
algoritmo adaptándolo a su experiencia, edad y condiciones físicas.
◊ Múltiples modos de inmersión: Ordenador de buceo, Profundímetro, Apnea, Trimix,
Sidemount (montaje lateral) y CCR (rebreather de circuito cerrado).
◊ El modo Sport dispone de funciones relacionadas con el deporte, como el contador de
brazadas de natación, el medidor de actividad (podómetro) o el cronómetro.

ADEMÁS:

◊ Su diseño moderno con funciones completas de reloj es perfecto para medir el tiempo
en la superficie y para controlar los datos durante la inmersión.
◊ Su pantalla de matriz híbrida de puntos de alta resolución contiene dígitos amplios que
facilitan la lectura bajo el agua incluso en condiciones adversas.
◊ Su diseño ligero es tan cómodo de llevar en la muñeca que no querrá quitárselo nunca.
◊ El menú intuitivo y los cuatro botones de control facilitan la navegación por el sistema.
◊ Profundidad máxima operativa: 120 m/394 pies
◊ La interfaz Bluetooth de bajo consumo energético permite descargar los datos de
inmersión en cualquier dispositivo iOS o Android o en un PC/Mac.
◊ El firmware puede actualizarse accediendo a scubapro.eu.
◊ La batería CR2450 tiene una vida útil de hasta dos años/300 inmersiones.
◊ Incluye: Lámina protectora, tarjeta de inicio rápido, extensión de correa para el brazo,
manual de lectura previa (manual de instrucciones completo disponible en línea).
Equipo opcional: transmisor, cardiofrecuencímetro.

TEMPERATURA PIEL PROFUNDIDAD ACTUAL

BPM PANTALLA
INMERSION

PARADA
DESCOMPRESION

Los registros de inmersiones se pueden guardar y analizar
con un PC/Mac mediante tecnología Bluetooth® low energy.
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A1
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

05.064.101

A1

P.V.P REC

05.064.005

CORREA DE SILICONA NEGRA A1/A2

59,00

05.064.006

CORREA DE SILICONA AMARILLA A1/A2

59,00

05.064.007

CORREA DE SILICONA TURQUESA A1/A2

59,00

05.064.010

CORREA NEGRA A1/A2

59,00

05.064.015*

CORREA METÁLICA A1/A2

05.064.020

CORREA NATO NEGRA A1/A2

06.204.290

PROTECTOR PANTALLA A2/A1

349,00

199,00
59,00
7,90

BA

PR
O

◊ Dirigido a buceadores noveles y buceadores recreativos ocasionales.
◊ Su diseño moderno resulta elegante y funcional: perfecto para medir el tiempo en la
superficie y para controlar los datos de inmersión.
◊ Su pantalla de matriz de puntos de alta resolución contiene dígitos amplios que
facilitan la lectura bajo el agua incluso en condiciones adversas.
◊ Su diseño ligero es tan cómodo de llevar en la muñeca que no querrá quitárselo
nunca.
◊ El menú intuitivo y los cuatro botones de control facilitan la navegación por el
sistema.
◊ El algoritmo ZH-L16 permite utilizar un gas Nitrox con una concentración de entre el
21% y el 100% de 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.
◊ El ajuste del nivel de microburbujas permite ajustar el nivel de conservadurismo en el
algoritmo adaptándolo a su experiencia, edad y condiciones físicas.

©

El nuevo A1 es un ordenador de buceo de iniciación diseñado para buceadores noveles
y buceadores recreativos ocasionales que buscan un ordenador de pulsera sencillo
y versátil que pueda llevarse tanto en la superficie como bajo el agua. El A1 ofrece
funciones completas de medición de tiempo, así como tres modos de inmersión y un
modo deportivo (Sport). Su intuitivo sistema de menús y sus botones de control bien
definidos facilitan el acceso a todas las funciones y su correcta comprensión. Con un
equilibrio óptimo entre funciones de inmersión, funciones de superficie y sencillez de
manejo, el A1 pronto pasará a ser una parte indispensable, no solo de su vida como
buceador, sino también de su vida cotidiana.

ADEMÁS:

SC

U

◊ Funciones completas de reloj para el control del tiempo en superficie.
◊ 3 Modos de inmersión: Ordenador de buceo, Profundímetro y Apnea.
◊ En modo Sport pueden activarse funciones relacionadas con el deporte, como el
contador de brazadas y el cronómetro.
◊ Profundidad máxima operativa: 120 m/394 pies
◊ La interfaz Bluetooth de bajo consumo energético 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.
◊ La batería CR2450 tiene una vida útil de hasta dos años/300 inmersiones.
◊ Incluye: Lámina protectora, tarjeta de inicio rápido, extensión de correa para el brazo,
manual de lectura previa (manual de instrucciones completo disponible en línea).

05.064.006

Los registros de inmersiones se pueden guardar y analizar
con un PC/Mac mediante tecnología Bluetooth® low energy.

PROFUNDIDAD ACTUAL TIEMPO TOTAL ASCENSO
05.064.010

MEZCLA GAS

05.064.005

05.064.007

05.064.015*

PARADA
DESCOMPRESION

*El acabado exterior PVD metalizado garantiza una elevada resistencia
a las rayaduras y a la corrosión.
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GALILEO LUNA
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

P.V.P REC

05.076.200

GALILEO LUNA CON EMISOR

699,00

05.076.201

GALILEO LUNA SIN EMISOR

489,00

05.055.020

EMISOR

325,00

05.055.030

EMISOR SMART CON LED

345,00

05.070.002

PMG ACTUALIZACIÓN

105,00

05.070.004

HRM ACTUALIZACION CON CARDIOFRECUENCIMETRO

133,00

El LUNA cuenta con gran variedad de pantallas de visualización, un intuitivo sistema de menús y
el mejor compás electrónico existente. Si en algún momento se desea realizar una actualización,
el multigás predictivo y el cardiofrecuencímetro están disponibles como extras opcionales para
incorporarlas de forma rápida y sencilla.

PR
O

©

◊ La función PDIS (Parada Intermedia Dependiente del Perfil) calcula una parada intermedia en
función de la saturación de nitrógeno, la inmersión en curso, las inmersiones previas y las mezclas
de gases.
◊ La selección del nivel de microburbujas permite ajustar el algoritmo para absorber menos
nitrógeno o liberar gas con mayor rapidez.
◊ La integración de gas sin latiguillo indica la presión de la botella y el tiempo remanente en
el fondo verdadero (RBT). También permite incorporar el consumo de aire en el cálculo de la
descompresión.
◊ El compás digital con inclinación total y memoria de rumbo resulta una eficaz herramienta de
navegación que mantiene la precisión con independencia de la inclinación.

Y ADEMÁS:

05.055.020

05.055.030

SC
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◊ Pantalla de matriz de puntos extra grande con selección de tres modos de visualización.
◊ Tecnología de relleno de aceite que permite un fino diseño de caja que se adapta cómodamente al
brazo.
◊ Su enorme memoria almacena imágenes, tablas, estado de saturación de los tejidos y las últimas
100 horas de inmersión.
◊ Modos Apnea y Profundímetro.
◊ El algoritmo Trimix puede cargarse a través de SCUBAPRO.com.
◊ Puede descargarse los datos de sus inmersiones en su PC / Mac con el software LogTRAK.
◊ Profundidad máxima de servicio: 330 m/1082 pies.
◊ Visualización de la profundidad media actualizada constantemente.
◊ Retroiluminación activa. Función de marcador.
◊ Pila CR12600SE o CR2NP sustituible por el usuario con una duración de 3-5 años o 300-500
inmersiones.
◊ Tecnología de infrarrojos SmartTRAK para descargar y cargar imágenes y actualizaciones

INTERFAZ INFRARROJOS (IRDA)
Este práctico accesorio proporciona conectividad por infrarrojos para aquellos PC que
no disponen de puertos infarrojos integrados, y permite transferir la información de
inmersiones desde el ordenador de buceo al SmartTRAK/LogTRAK. Basta con conectar
el dispositivo a un puerto USB para realizar la descarga fácil y rápidamente.
Función de transferencia de datos para:
◊ Aladin One, Aladin Sport, Aladin Prime, Aladin TEC, Aladin TEC 2G, Aladin 2G, Aladin
TEC 3G.
◊ Galileo SOL, Galileo TERRA, Galileo LUNA.
◊ Smart Pro, Smart COM, Smart TEC, Smart Z.
Sistemas compatibles:
◊ Plataformas Windows (98, 2000, XP, VISTA, Windows 7). Los controladores se
suministran con el dispositivo.
◊ Windows 8. Los controladores pueden descargarse de la página web de
SCUBAPRO.
◊ Windows 10 - Para más información www.scubapro.com
◊ MacOS X
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PRECIOS
P.V.P. rec
REFERENCIA
05.050.001

€
76,00
DESCRIPCIÓN

SCUBAPRO 2021

ALADIN SPORT (MATRIX)
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

P.V.P REC

05.046.110

ALADIN SPORT (MATRIX)

275,00

05.046.010

CAPSULA ALADIN SPORT MATRIX

265,00

Dotado de placa frontal metálica y pantalla de fácil lectura, el Aladin Sport Matrix está pensado
para buceadores que buscan funciones multigás y buceadores recreativos que quieren un
ordenador con características que les permitan evolucionar en la práctica deportiva. Incorpora
una pantalla segmentada de fácil lectura en las secciones superior y central y una atractiva
pantalla matricial en la sección inferior que incorpora además un compás digital integrado
de sencillo manejo. Disponible como ordenador de muñeca o en versión consola de dos
instrumentos.

05.046.110

◊ El algoritmo multigás predictivo ZHL16 ADT MB permite utilizar tres gases (O2 al 21-100%)
◊ La función PDIS (paradas intermedias dependientes del perfil) calcula una parada
intermedia basándose en la cantidad de N2 absorbida por el cuerpo, teniendo en cuenta
la inmersión actual, las inmersiones previas y las mezclas respiratorias para disfrutar de
mayor seguridad.
◊ La selección del nivel de microburbujas permite ajustar el algoritmo para adaptarlo a su
nivel de experiencia, edad y estado físico.
Tres modos de inmersión: Ordenador, Apnea y Profundímetro.
Profundidad máxima operativa: 394 ft/120 m.
Altímetro.
Compás digital visualizado en la sección matricial inferior.
Retroiluminación activa.
Todas las funciones de un reloj.
Función de marcador.
Tapa protectora del cristal.
Pila CR2450 sustituible por el usuario con una duración estimada de 2 años/300
inmersiones

ALADIN H (MATRIX)

PR
O

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

©

Y ADEMÁS:

Los registros de inmersiones se pueden
guardar y analizar con un PC/Mac mediante
tecnología Bluetooth® low energy.

DESCRIPCIÓN

05.047.100

ALADIN H (MATRIX) CON LATIGULLO

335,00

05.005.001

RACCORD RAPIDO COMPACT SIN LATIGULLO

102,00

BA

REFERENCIA

P.V.P REC

SC

U

Su tamaño compacto y su intuitiva visualización de datos convierten al Aladin H en un producto
completo e impecable pensado para buceadores recreativos que buscan un práctico ordenador
con gestión de aire. Dotado de placa frontal metálica, pantalla segmentada de fácil lectura en
las secciones superior y central y pantalla matricial en la sección inferior, la completa gestión
de aire del Aladin H evita tener que llevar un manómetro adicional. Si a ello añadimos que
dispone de compás digital, el resultado es un ordenador de buceo ultracompacto, con todas las
funciones y conectado por latiguillo.
◊ El algoritmo multigás predictivo ZHL16 ADT MB permite utilizar tres gases (O2 al 21-100%)
◊ Con completa gestión de aire, el algoritmo calcula el tiempo remanente en el fondo (RBT) y
estima la carga de trabajo en función de la frecuencia respiratoria.
◊ La función PDIS (paradas intermedias dependientes del perfil) calcula una parada
intermedia basándose en la cantidad de N2 absorbida por el cuerpo, teniendo en cuenta la
inmersión actual, las inmersiones previas y las mezclas de gases para disfrutar de mayor
seguridad.
◊ La selección del nivel de microburbujas permite ajustar el algoritmo para adaptarlo a su
nivel de experiencia, edad y estado físico.
◊ Incorpora una carcasa protectora que cubre la conexión metálica entre el latiguillo de alta
presión y el sensor de alta presión del ordenador.

Y ADEMÁS:
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Dos modos de inmersión: Ordenador y Profundímetro.
Profundidad máxima operativa: 394 ft/120 m.
Altímetro.
Compás digital visualizado en la sección matricial inferior.
Retroiluminación activa.
Todas las funciones de un reloj.
Función de marcador.
Tapa protectora del cristal.
Pila CR2450 sustituible por el usuario con una duración estimada de 2 años/300
inmersiones

05.047.100

Los registros de inmersiones se pueden
guardar y analizar con un PC/Mac mediante
tecnología Bluetooth® low energy.
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ALADIN ONE MATRIX
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

P.V.P REC

05.045.110

ALADIN ONE MATRIX

205,00

05.045.010

CAPSULA ALADIN ONE MX

195,00

Aladin ONE Matrix es el ordenador de buceo ideal para escuelas de buceo y para su
alquiler. Es un dispositivo compacto con modo único, por lo que resulta fácil de utilizar
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. Está disponible como ordenador de muñeca o
como versión para consola de dos o tres instrumentos.
◊ La pantalla cuenta con una pantalla LCD segmentada y actualizada que abarca las
líneas superior e intermedia, además de una pantalla matricial en la línea inferior,
muy cómoda para la vista (como la del Aladin SPORT Matrix).
◊ Incorpora una interfaz Bluetooth de bajo consumo, en lugar de la comunicación
por infrarrojos IrDA.
◊ El algoritmo ZH-L16 de 16 tejidos sustituye al algoritmo ZH-L8.
◊ El sistema automático de parada de seguridad sustituye al antiguo sistema de
activación manual.
◊ Nueva estructuración de los menús que facilita aún más la navegación.
◊ Diseño externo semejante al del Aladin ONE.

PR
O

Compatible con Nitrox al 21% - 50% con incrementos del 1%.
La función de reseteo del N2 es ideal para centros de inmersión.
Modos de 12 y 24 horas.
Parada de seguridad con temporizador.
PpO2 ajustable entre 1,0 y 1,6bar.
Profundidad máxima de funcionamiento: 120 m/394 pies
Retroiluminación.
Alarmas luminosas y acústicas.
Pila CR2450 sustituible por el usuario con una duración estimada de 2 años/300
inmersiones.

05.045.110

Los registros de inmersiones se pueden
guardar y analizar con un PC/Mac mediante
tecnología Bluetooth® low energy.
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◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

©

CARACTERÍSTICAS MEJORADAS:

PROTECTORES DE PANTALLA
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

P.V.P REC

06.004.321

AIR Z

30,95

06.004.322

SMART PRO

19,00

06.004.323

SMART COM

27,00

06.201.853

SMART Z /SMART TEC/PRO ULTRA/SPORT+

20,00

06.202.362

3M - ALADIN: TEC/PRIME /TEC 2G/2G /ONE/MATRIX

10,50

06.202.514

PROTECTOR RIGIDO GALILEO

24,50

06.202.927

ALADIN: ONE/SPORT/TEC-3G/PRIME/TEC-2G/2G

20,00

06.204.045

MERIDIAN/ MANTIS 1

12,50

06.204.290

CHROMIS/M2/A2/A1

06.204.291

ALADIN SQUARE

10,50

06.205.261

GALILEO 2 (G2)

10,00

06.205.262

CONSOLA G2 (G2C)

12,00

06.205.437

HUD

11,00
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7,90
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KITS DE BATERÍA
REF

DESCRIPCIÓN

06.007.710

ALADIN ANTERIOR 81

43,00

06.200.265

ALADIN ANTERIOR 95

29,50

06.200.997

HP COUPLING SMART COM / ALADIN AIR

06.201.273

BATERIA CR2450

06.201.610

JUNTA TÓRICA XP10/PRIME/ONE

4,70

06.201.615

TAPON BATERIA XP10/PRIME/ONE

13,50

06.201.919

ALADIN TEC Y PRIME

24,00

06.201.920

EMISOR AIR (SMART TEC / SMART Z) 1° GEN.

24,00

06.202.693

JUNTA TÓRICA TAPON GALILEO SOL / LUNA / TERRA

06.202.872

GALILEO SOL / TERRA / LUNA

29,00

06.203.053

TAPON BATERIA GALILEO SOL / LUNA / TERRA

16,00

06.204.071

BATERIA EMISOR AIR GALILEO / SMART - 2° GEN

28,50

06.204.470

ALADIN SQUARE

25,00

06.204.730

CHROMIS

16,00

06.204.871

BANDA SCUBAPRO

14,70

06.204.873

M2

24,00

06.204.980

MERIDIAN/MANTIS 1
A2

18,00

1,70

©

A1

06.205.762

-

PR
O

06.205.757

P.V.P REC

14,70
27.00
29.00

LATIGUILLOS DE ALTA PRESIÓN
DESCRIPCIÓN

01.044.008

PEBAX - 20 CM

01.044.031

PEBAX - 80 CM

01.044.035

PEBAX - 90 CM

01.044.039

PEBAX - 100 CM

01.044.047

PEBAX - 120 CM

05.004.015

KEVLAR - 15CM

05.004.060

KEVLAR - 60CM

60,00

06.204.278

KEVLAR - 85CM CONECTOR RAPIDO CONSOLAS AIR/SMART

75,00

05.004.100

KEVLAR - 100 CM

72,00

05.004.010

KEVLAR HP EXTENSIÓN EMISOR - 10 CM

44,00

05.004.085

KEVLAR - 85 CM

60,00

06.204.279

KEVLAR - 100CM CONECTOR RAPIDO CONSOLAS AIR/SMART

82,00
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REF

P.V.P REC
31,50
48,50
54,00
70,50
81,00
49,00

ROTATIVOS Y RACORDS
REF

DESCRIPCIÓN

P.V.P. REC

06.007.300

ROTATIVO + TORICAS - 19MM

11,00

06.007.330

ROTATIVO + TORICAS - 27MM

11,00

06.203.548

ROTATIVO HP + TORICAS - 24.5MM

11,00

28.132.005

ROTATIVO + TORICAS SCUBAPRO

01.334.005

RACORD RÁPIDO HP M+H

828.019.100

ROTATIVO + TORICAS VITON - NITROX

8,70
48,50
5,40
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ACCESORIOS
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

P.V.P. REC

05.055.020

EMISOR +

325,00

05.055.030

LED SMART + EMISOR

345,00

05.060.001

MERIDIAN INTERFAZ

85,00

05.060.002

BANDA 2 SCUBAPRO

97,50

05.063.001

INTERFAZ M2

05.070.002

PMG ACTUALIZACIÓN

105,00

05.070.004

HRM ACTUALIZACIÓN CON CARDIOFRECUENCIMETRO

133,00

06.203.407

EMISOR AIR Z

259,00

69,00

CORREA
DESCRIPCIÓN

05.060.011

CORREA NEGRO - MANTIS 1 / MERIDIAN

19,00

05.061.002

CORREA CHROMIS NEGRO

17,00

05.063.004

CORREA NEGRO - M2

05.063.005*

CORREA METAL - M2

05.063.006*

CORREA BLANCO MANTIS 2

05.063.007*

CORREA AZUL MANTIS 2

05.063.011*

CORREA PÚRPURA MANTIS 2

05.064.005

CORREA DE SILICONA NEGRA A1/A2

05.064.006

CORREA DE SILICONA AMARILLA A1/A2

05.064.007

CORREA DE SILICONA TURQUESA A1/A2

05.064.010

CORREA NEGRA A1/A2

05.064.015

CORREA METÁLICA PVD A1/A2

05.064.020

CORREA NATO NEGRA A1/A2

59,00

06.003.207

ALADIN PRO - 1 GEN

30,00

06.201.851

NEGRO SMART TEC/Z/PRO/ALADIN TEC/2G/PRIME/ONE/DIGITAL 330

06.201.852

AZUL AIR Z / Z NITROX / Z O2 / SMART PRO/Z - COMPLETO

27,00

06.203.027

GALILEO/LUNA/SOL

31,50

06.204.268

ALADIN 2G/ONE/SPORT/TEC-3G/DIGITAL 330M/XP10/XP3G/TEC 2G/
PRIME - COMPLETO

28,50

ALADIN 2G/ONE/SPORT/TEC-3G/DIGITAL 330M/PRIME/G2 - CORREAS
SOLO

21,00

G2/ALADIN SPORT MATRIX/ONE MATRIX/SQUARE/TEC 3G/
ALADIN SPORT

21,70

CORREA COMPLETA COMPAS FS2 / FS1 / FS1.5

21,70

06.204.468

33,00

PR
O

33,00
59,00
59,00
59,00
59,00

BA

199,00

27,00

U

06.204.469

33,00
133,00
33,00

SC

06.204.269

P.V.P REC

©

REFERENCIA

05.060.011
05.064.006
05.063.005*

05.064.010

05.061.002

06.203.027

06.204.269

06.204.469

05.063.006*

05.063.007*

05.063.011*
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*Hasta fin
de stock
disponible

05.064.005

05.064.007

05.064.015
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DIGITAL 330M
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

05.014.110

PROFUNDIMETRO DIGITAL 330M

P.V.P REC
185,00

05.014.010

CÁPSULA PROFUNDIMETRO DIGITAL

178,00

06.204.268

CORREA Y ALOJAMIENTO POSTERIOR 2012

28,50

06.204.269

ALOJAMIENTO POSTERIOR 2012

21,00

06.201.851

CORREA UWATEC

27,00

Pensado principalmente para buceadores técnicos, el Digital 330M es un sistema ideal
también para buceadores noveles o como útil instrumento de apoyo para cualquier buceador.
Con cualquier nivel de experiencia, el Digital 330M ofrece una excelente precisión electrónica
en todas las situaciones de buceo.

©

◊ Gracias a su avanzada tecnología de microchip, este compacto sistema de información
aporta gran cantidad de datos.
◊ Facilita la profundidad real y máxima, la velocidad de ascenso, el tiempo de inmersión en
minutos y la temperatura.
◊ Su función de encendido/apagado automático ofrece total disponibilidad tras una rápida
autocomprobación.
◊ Visualización de varias velocidades de ascenso en porcentaje y aviso de ascenso rápido.
◊ Apto para una profundidad máxima de 1082 pies (330 m), resulta adecuado para todas las
situaciones de buceo profundo técnico.
◊ Muestra el intervalo de superficie durante 24 horas para mayor seguridad y comodidad.
◊ El diario muestra la información de las últimas 20 inmersiones con fines de revisión y
análisis.
◊ Compensación automática de la altitud al cambiar de lugar de buceo.
◊ Disponible en versión muñeca o como consola con manómetro y compás.

PR
O

05.014.110

PROFUNDÍMETRO ANALÓGICO
DESCRIPCIÓN

05.011.111

PROFUNDÍMETRO ANALÓGICO

05.011.011

CÁPSULA PROFUNDÍMETRO ANALÓGICO

P.V.P REC
100,00

BA

REFERENCIA

86,00

Este práctico profundímetro incluye escala fluorescente y termómetro integrado, y se
adapta perfectamente a una correa de muñeca cómoda y funcional.

SC

U

◊ Profundímetro relleno de aceite con carcasa de nailon resistente a los impactos.
◊ Escala lineal de 60 m/200 pies con aguja de máxima profundidad para un sencillo
registro de la máxima profundidad de inmersión.
◊ El diseño del tubo Bourdon proporciona lecturas precisas a cualquier profundidad.

MANÓMETRO SCUBAPRO DUAL BAR/PSI
Manómetro analógico compacto íntegramente metálico. Por su doble escala bar/psi,
resulta excelente para viajar y para los complejos turísticos con clientela internacional.
◊
◊
◊
◊

Manómetro compacto 0-400 bar y 0-6000 psi.
La doble escala muestra simultáneamente las unidades en sist. métrico e imperial.
Zona roja entre 0-50 bar y 0-800 psi.
Ø 48 mm y carcasa de latón.

PRECIOS

€

P.V.P. rec

98,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

05.023.132

05.023.132
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MANOMETRO MINI ANALOGICO
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

P.V.P REC

05.012.112

MANOMETRO MINI

78,00

05.012.012

CAPSULA MANOMETRO MINI

55,00

◊ Manómetro de 0-400 bares
◊ Ingeniería exclusiva con espiral de cobre-berilio
◊ Fondo de alta fluorescencia

05.012.112

MANÓMETRO SCUBAPRO
MANOMETRO 0º UWATEC

05.011.012

CÁPSULA MANÓMETRO STD 0°

◊
◊
◊
◊
◊

P.V.P REC

Manómetro analógico compacto
Válvula de sobrepresión
Zona roja entre 50 y 0 bar e incrementos de 10 bar
Máxima profundidad: 150 m
Presión máxima de funcionamiento: 400 bar

104,00
89,00

©

DESCRIPCIÓN

05.011.112

PR
O

REFERENCIA

05.011.112

MANÓMETRO COMPACT
DESCRIPCIÓN

28.039.300

MANÓMETRO COMPACT

95,00

28.039.302P

CÁPSULA MANÓMETRO (SIN LATIGUILLO)

60,00

28.039.021

PROT NEGRO MANOMETRO COMPACT

P.V.P REC

8,15

U

BA

REFERENCIA

Nuestro manómetro más pequeño: seguridad extra con un mínimo volumen.

SC

◊ Manómetro Compact de 0-400 bar con carcasa de latón
◊ Zona roja entre 50 y 0 bar e incrementos de 10 bar

28.039.300

CONSOLA COMPACT
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

28.042.100

CONSOLA COMPACT BAR/M

P.V.P REC
184,00

28.042.900

CONSOLA COMPACT PIES/PSI

180,00

28.039.302P

CÁPSULA MANÓMETRO (SIN LATIGUILLO)

60,00

28.860.005P

CÁPSULA PROFUNDÍMETRO

93,00

28.042.101

PROTECTOR CONSOLA

21,70

Los 2 instrumentos de buceo más importantes en una consola a prueba de balas.
ergonómica y compacta.
◊ Manómetro Compact de 0-400 bar (Ø 48 mm) con carcasa de latón
◊ Profundímetro Compact de 70 m (Ø 48 mm) con indicador de profundidad máxima
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28.042.100
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CONSOLA MAKO
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

28.721.000

Mako consola

28.551.004

Compass consola

P.V.P REC
190,00
95,00

Consola con 3 instrumentos en un paquete compacto de 2 laterales, con manómetro,
profundímetro y compás.
◊ Compacto, de fácil lectura y perfecto para viajes.
◊ Manómetro y profundímetro de 400 bares: perfecto como sistema de apoyo.
◊ Compás con carcasa de policarbonato rellena de aceite y visor lateral para
aumentar la precisión al nadar.
◊ Cuadrante muy luminoso para facilitar la consulta con poca iluminación.
◊ Anilla en la parte superior del protector para sujetar un cordón de seguridad.

28.721.000

INSTRUMENTOS DE CONSOLA ANALÓGICOS
DESCRIPCIÓN

05.012.210

CONSOLA 2 ELEMENTOS

05.012.011

CAPSULA PROFUNDIMETRO

59,00

Manómetro compacto de 0-300 bares
Ingeniería suiza exclusiva
Profundímetro de alta calidad con profundidad máxima de funcionamiento de 60 m
Fondo de alta fluorescencia

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

05.011.714

CONSOLA 3 ELEMENTOS

05.011.011

CAPSULA PROFUNDIMETRO

P.V.P REC
172,00
86,00

Manómetro compacto de 0-300 bares con fondo de alta fluorescencia
Ingeniería suiza exclusiva
Profundímetro de alta calidad con profundidad máxima de funcionamiento de 60 m
Indicador analógico de temperatura en el profundímetro
Brújula estándar FS 1.5

05.012.210 05.011.714

BA

◊
◊
◊
◊
◊

140,00

PR
O

◊
◊
◊
◊

P.V.P REC

©

REFERENCIA

U

CONSOLA 3 INSTRUMENTOS
DESCRIPCIÓN

05.023.353

CONSOLA 3 ELEMENTOS

06.204.408

SC

REFERENCIA

CONSOLA VACIA

P.V.P REC
248,00
37,00

Esta elegante consola de 3 instrumentos incluye un manómetro metálico, un
profundímetro y un compás FS-2 de SCUBAPRO para disponer de toda la información
de forma sencilla y de un solo vistazo.
◊ Manómetro compacto (0-400 bar) con carcasa de latón.
◊ Profundímetro analógico relleno de aceite con diseño de tubo Bourdon lineal.
◊ Compás relleno de aceite con ángulo de inclinación de 35º.

05.023.353

MANÓMETRO DE PRESIÓN - NITROX
El manometro compact 50mm totalmente metalizado incluye
un latiguillo de 80cm con un protector de latiguillo de color
verde para la primera etapa. El manometro tiene serigrafiado
el logo SCUBAPRO así como los gráficos verdes específicos para
nitrox. Certificado CE para una presión máxima de hasta 230
bar de acuerdo con la normativa EN13949. El manometro está
disponible solo para el cálculo en Bar.

PRECIOS

€

P.V.P. rec

116,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

28.078.001
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COMPÁS FS-2
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

P.V.P REC

05.017.101

COMPÁS FS2 - MUÑECA

05.017.121

COMPÁS FS2 & RETRÁCTIL

05.017.001

CÁPSULA COMPÁS FS2

72,00

05.017.111

COMPÁS FS2 CON SOPORTE

80,00

06.204.469

CORREA

21,70

85,00
114,00

El FS-2 ofrece un ángulo de inclinación único de hasta 35 grados para facilitar la
lectura y su utilización en prácticamente cualquier posición. Con un imán flotante
independiente de la rosa náutica, el FS-2 presenta una mayor libertad de uso respecto
a los compases tradicionales. Esto significa que podrá utilizar el mismo compás tanto
en el hemisferio norte como sur, por lo que es perfecto para buceadores viajeros.
◊
◊
◊
◊

Chasis de policarbonato resistente a los arañazos y relleno de aceite.
Cuadrante muy luminoso para facilitar la consulta con poca iluminación.
Ventana de visión lateral para una navegación sencilla y precisa.
Disponible en versión muñeca o con retráctil.

05.017.121

05.017.101

©

06.204.469

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

05.018.101

COMPÁS FS 1.5

05.018.001

CÁPSULA COMPÁS FS 1.5

06.204.469

CORREA + SOPORTE POSTERIOR

PR
O

COMPÁS FS-1.5

P.V.P REC
68,00
57,00
21,70

SC

U

BA

◊ Compás robusto, de tamaño reducido que cubre las necesidades de orientación en
las inmersiones recreativas
◊ Compás de precisión de ventana lateral con gran tolerancia de ángulo (10º)
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06.204.469

05.018.101
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HYDROS X
El Hydros X es el primer chaleco hidrostático de ajuste frontal con correas para los
hombros y espaldera acolchada de termoplástico Monprene® totalmente moldeado
por inyección. Gracias a esta característica única, las correas de los hombros se
ajustan perfectamente a su silueta, consiguiendo una comodidad inigualable. Si a esto
se añade una mochila de gran tamaño y una cincha de botella Super Cinch de acero
inoxidable, se obtiene además una estabilidad excelente tanto en la superficie como
bajo el agua. La vejiga, confeccionada con tejido de nailon de alta tenacidad EndurTex,
es extremadamente ligera y resistente y ofrece una gran flotabilidad, asistida por
bolsillos de fuelle inferiores. En caso de deterioro, algunos componentes del Hydros
X se pueden extraer fácilmente para sustituirlos. Su sistema integrado de lastre
de zafado rápido con hebillas planas y sus bolsillos de lastre traseros se combinan
para permitir un avance cómodo y equilibrado durante la inmersión. Sus dos grandes
bolsillos de almacenaje con cremallera proporcionan una enorme capacidad de
almacenamiento y son muy accesibles incluso con los lastres a plena carga. Las dos
anillas en D de acero inoxidable proporcionan puntos de enganche para accesorios
adicionales. Además, el Hydros X dispone de una matriz de accesorios multimontaje
con numerosas anillas D y puntos de anclaje que facilitan el acople de accesorios de
buceo adicionales.

€

P.V.P. rec

809,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

MASCULINO
21.900.200

S

21.900.300

M

21.900.400

L

21.900.500

XL-2XL

FEMENINO
XS-S

21.901.300

M

21.901.400

L

©

21.901.100

SC

U

BA

PR
O

◊ El Hydros X se basa en el mismo diseño modular Monprene® con correas para
hombros y back pad popularizado por el chaleco hidrostático de inflado posterior
Hydros Pro.
◊ El tejido de nailon 420 de la vejiga –EndurTex de alta tenacidad– es ligero y
extremadamente resistente.
◊ Las correas de los hombros y el back pad de termoplástico Monprene® son muy
resistentes a los rayos UV, los productos químicos y la abrasión. Además, no
absorben el agua, minimizando así el tiempo de secado.
◊ Las hebillas giratorias de zafado rápido de los hombros permiten orientar las
cinchas para optimizar el ajuste.
◊ El sistema de cincha con hebilla Super Cinch sujeta firmemente la botella para
garantizar la máxima estabilidad durante la inmersión.
◊ El sistema de lastre integrado de la parte frontal cuenta con los mismos bolsillos
de Monprene® que el Hydros Pro.
◊ Los dos bolsillos de lastre traseros favorecen una posición natatoria confortable.
◊ Sus dos grandes bolsillos de almacenaje con cremallera proporcionan una enorme
capacidad de almacenaje y son muy accesibles incluso con los lastres a plena
carga.
◊ Las dos anillas en D de acero inoxidable proporcionan puntos de enganche para
accesorios adicionales.
◊ Dispone de una matriz de accesorios multimontaje con numerosas anillas D y
puntos de anclaje que facilitan el acople de accesorios de buceo adicionales.
◊ Con hinchador compensado.

PRECIOS

VER PAGINA 58 & PAGINA 59 PARA LAS KIT COLOR
HYDROS X & HYDROS PRO

HYDROS X MASC.
TALLAS

HYDROS X FEM.

S

M

L

XL-2XL

XS-S

M

L

157-170

170-183

179-188

185-199

150-170

160-180

170-185

PESO ( KG )

54-70

65-85

80-110

100-130

45-65

55-77

68-95

CIRCUNFERENCIA FAJIN
( CM )

66-99

71-115

76-127

81-147

66-99

68-95

76-127

120/12.2

160/16.3

190/19.4

190/19.4

120/12.2

160/16.3

160/16.3

4.2

4.4

4.7

4.7

4.2

4.4

4.4

ALTURA ( CM )

CAPACIDAD ( N/KG )
PESO CON BPI*
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HYDROS PRO
LA CAPACIDAD DE CAMBIAR ALGO HACE QUE TODO
CAMBIE.
El HYDROS PRO supone un auténtico hito en términos de comodidad y practicidad. Se
trata del chaleco hidrostático más personalizable y confortable jamás fabricado gracias
al uso del elastómero termoplástico moldeable Monprene®, su diseño ajustable y la
inclusión de múltiples puntos de enganche para accesorios. Galardonado con el premio
Red Dot 2016 en la categoría de diseño de producto, el HYDROS PRO representa un
increíble logro técnico de SCUBAPRO dirigido a todos los amantes del buceo.

P.V.P. rec

759,00
DESCRIPCIÓN

MASCULINO

INFORMACIÓN TÉCNICA

21.730.200

S

21.730.300

M

21.730.400

L

21.730.500

XL-2XL

FEMENINO
21.736.100

XS-S

21.736.300

M

21.736.400

L

PR
O

©

TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 68

ADAPTADO

AL CUERPO DE CADA
BUCEADOR, CONFIRIENDO
UN CONFORT Y
ESTABILIDAD MÁXIMOS

PERSONALIZABLE

A TU CUERPO Y PREFERENCIAS
DE COLOR EN CUALQUIER
MOMENTO. HAY DISPONIBLES
KITS DE DIFERENTES COLORES

FÁCIL DE TRANSPORTAR MÚLTIPLES ACCESORIOS
LA MOCHILA INCLUIDA
PERMITE GUARDAR UN
EQUIPO COMPLETO DE
BUCEO

SU DISEÑO MODULAR
PERMITE PERSONALIZARLO Y
REALIZAR REPARACIONES

SC

U

BA

€

REFERENCIA

Sus correas intercambiables, plegabilidad y backpack integrado con espacio para alojar
el equipo completo de buceo hacen del HYDROS PRO el chaleco perfecto para cualquier
destino y situación de inmersión.
◊ Ultraduradero: arnés de gel de Monprene® moldeado por inyección patentado
extremadamente resistente a los rayos UV, productos químicos y abrasión. El arnés
sin tejido no lleva cierres de Gancho y bucle ni cremalleras.
◊ Secado instantáneo: ideal para viajes gracias a su menor retención de agua e inferior
peso tras la inmersión.
◊ Diseño modular “BC-4-Life”: chaleco personalizable en el que se pueden añadir/
retirar sistemas de lastre, correas y bolsillos. Mayor vida útil gracias a unas
reparaciones más sencillas. Prácticamente todos los componentes, incluyendo las
hebillas, son sustituibles sin necesidad de coser.
◊ Ergonómico diseño 3D: se adapta al cuerpo del buceador proporcionándole máxima
comodidad.
◊ Ligero: fabricado con avanzados materiales de poco peso.
◊ Flotabilidad neutra: su flotabilidad inherente prácticamente nula hace necesario
menos lastre, lo que se traduce en un mejor control de la flotabilidad y una
experiencia de buceo mucho más satisfactoria.
◊ Gel adaptado al cuerpo: evita que el chaleco se mueva y se suba.
◊ Placa dorsal de doble compuesto: proporciona máxima estabilidad y comodidad. Su
banda individual de fijación de botella permite una colocación más sencilla.
◊ Zona del torso flexible: se ajusta automáticamente a cada longitud de torso
proporcionando una comodidad y libertad de movimientos excelentes.
◊ Cinchas de hombros articuladas: se adaptan a la forma del cuerpo permitiendo un
perfecto ajuste.
◊ Sistema “Kit-Up Assist”: mantiene las cinchas de hombros abiertas para facilitar la
colocación.
◊ Conducto de flujo cruzado: el flujo de aire circula constantemente por el interior
del chaleco, reduciendo el atrapamiento de aire, mejorando la maniobrabilidad y
simplificando el desinflado desde cualquier ángulo.
◊ Inflado de 2 etapas: el sistema de tres cabos elásticos controla la distribución de aire
para obtener una forma compacta bajo el agua y una gran flotabilidad en superficie.
◊ Ala de lastre dorsal: resistente a la abrasión y de secado instantáneo. Óptima
disposición exterior de los bolsillos de lastre.
◊ Sistema de lastre con hebilla: la hebilla de zafado rápido, sencilla, segura y fiable,
cuenta con una posición fija para simplificar el manejo con una sola mano.
◊ Matriz de accesorios multimontaje: múltiples anillas en D y puntos para alojar el
cuchillo + foco + boya baliza + latiguillos + correa de entrepierna, etc.
◊ Sistema de plegado inteligente: las cinchas de hombros y cintura se pliegan
y guardan en el ala, creando un sistema increíblemente compacto y fácil de
transportar y almacenar.
◊ Solo compatible con mono botella.
◊ Con BPI.

PRECIOS

SECADO INSTANTÁNEO
LIGERO Y COMPACTO,
IDEAL PARA VIAJES

EL MONPRENE®

EMPLEADO EN SU FABRICACIÓN
LO CONVIERTE EN UN
CHALECO ULTRADURADERO

DISEÑO ESPECÍFICO

INCLUYE ELEMENTOS
CONCEBIDOS ESPECÍFICAMENTE
PARA HOMBRE Y MUJER

21.730.x00

21.736.x00
CHALECOS
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ACCESORIOS PARA HYDROS PRO
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

P.V.P REC

21.745.010

KIT COLOR HYDROS PRO, VERDE MILITAR

41,00

21.745.100

KIT COLOR HYDROS PRO, NEGRO

41,00

21.745.200

KIT COLOR HYDROS PRO, AZUL

41,00

21.745.250

KIT COLOR HYDROS PRO, TURQUESA

41,00

21.745.400

KIT COLOR HYDROS PRO, NARANCJA

41,00

21.745.500

KIT COLOR HYDROS PRO, AMARILLO

41,00

21.745.600

KIT COLOR HYDROS PRO, BLANCO

41,00

21.745.700

KIT COLOR HYDROS PRO, ROSA

41,00
41,00

21.745.710*

KIT COLOR HYDROS PRO, PÚRPURA

43.730.000

HERRAMIENTA HYDROS

21.746.001

KIT MONTAJE ACCESORIOS Y CUCHILLO HYDROS PRO Placa para cuchillo y
accesorios (placa de fijación, arandelas y tornillos de acero inoxidable x2).
Attaches to multi-mount matrix points on BC. Ideal para enganchar un cuchillo
al chaleco hidrostático.

23,00

21.746.002

KIT MINI ANILLA-D HYDROS PRO Placa para minianillas en D (placa de fijación,
minianillas en D, tornillos de acero inoxidable x2). Attaches to multi-mount
matrix points on BC. Ideal para enganchar boyas baliza y focos o racionalizar la
orientación de los latiguillos. Puede combinarse con juegos de gomas elásticas,
mosquetones, enganches magnéticos rápidos y enganches para latiguillos.

23,00

21.746.005

BOLSILLO HYDROS PRO NINJA Bolsillo ninja (bolsillo, placa de fijación para
accesorios, arandelas, tornillos de acero inoxidable x2). Se fija a los puntos de
enganche de la matriz multimontaje del chaleco hidrostático. Ideal para guardar
pizarras, focos, boyas baliza, máscaras de repuesto y cámaras compactas. Se
enrolla y desenrolla rápidamente según las necesidades.

33,50

21.746.006

BOLSILLO PERNERA HYDROS PRO Bolsillo de pernera cargo (bolsillo completo
con enganches y correas). Se fija a las anillas en D del chaleco hidrostático
y al muslo. Ideal for storing instructor slates, torches, marker buoys, spare
masks, compact cameras. Se engancha rápidamente por medio de un
mosquetón y la correa de muslo.

33,50

21.746.400

KIT CINTAS ELÁSTICAS HYDROS PRO, M Juego de gomas elásticas medianas
para accesorios (2 lazos elásticos con topes de cierre). Para fijar a minianillas
en D o a la placa para botella. Ideal para enganchar focos, baterías y latiguillos
de octopus. Racionaliza la orientación de los latiguillos.

19,50

21.746.500

KIT CINTAS ELÁSTICAS HYDROS PRO, L Juego de gomas elásticas grandes para
accesorios (2 lazos elásticos con topes de cierre). Para fijar a minianillas en D o
a la placa lumbar. Ideal para enganchar boyas baliza.

19,50

21.781.700

ADHESIVO HYDROS PRO ROSA

21.781.300

ADHESIVO HYDROS PRO ROJO

6,60

21.781.900

ADHESIVO HYDROS PRO

6,60

21.746.007

MOCHILA DE TRANPORTE HYDROS PRO 30.5 x 23 x 52 cm

61,00

23.107.030

BOLSILLOS LASTRE (EL PAR)

44,95

U

BA

PR
O

©

-

SC

6,60

*Hasta fin de stock disponible
HYDROS PRO - REFERENCIA DE TALLAS:
TALLAS

PESO
HYDROS*

ALTURA

PESO

CIRCUNFERENCIA
FAJIN

(KG)

(CM)

(KG)

(CM)

(KG)

(N)

FRONTAL
QR

DORSAL

157-170

54-70

66-99

16.3

150

8KG

4KG

170-183

65-85

71-115

18.3

170

8KG

4KG

S
M

3.9

CAPACIDAD
CHALECO

LASTRE

L

4.0

179-188

80-110

76-127

18.3

170

8KG

4KG

XL

4.1

185-199

100-130

81-147

18.3

170

8KG

4KG

XS-S

3.9

150-170

45-65

66-99

16.3

150

8KG

4KG

M

3.9

160-180

55-77

71-115

16.3

150

8KG

4KG

L

4.0

170-185

68-95

76-127

18.3

170

8KG

4KG

* Peso del Hydros PRO seco con sus bolsillos. En la versión “viaje” (sin los bolsillos) el Hydros PRO pesa 1kg menos por talla.
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ACCESORIOS PARA HYDROS PRO

21.745.100

21.745.250

21.745.200

21.745.500

21.745.600

21.745.700

21.745.710

21.746.001

21.746.002

21.746.400

BA

PR
O

©

21.745.010

2 BCs IN 1

HYDROS PRO
presentado con
correas Trav-Tek

U
SC
21.746.005

21.746.500

21.746.006

HYDROS PRO se sirve con las cinchas de viaje Travel Tek y la placa dorsal

SMART PACK
SYSTEM

30.5 x 23 x 52 cm
21.746.007

CHALECOS
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X-BLACK

BA
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SEAHAWK 2

SC

U

Este popular chaleco hidrostático multiuso destaca por su diseño ergonómico en los
hombros, sus hebillas giratorias, y un suave back pack reforzado, que le aportan una
gran ligereza y facilitan al máximo el plegado y el almacenaje. Otras características de
este chaleco son la cincha Super Cinch de acero inoxidable para la botella, así como la
correa de Gancho y bucle adicional para asegurar la botella durante la inmersión. Otras
prestaciones destacables del Seahawk 2 son la correa de cintura de 50 mm con hebilla
ligera, los bolsillos de almacenamiento rediseñados y la amplia gama de accesorios para
latiguillos y válvulas. Con un contorno hidrodinámico y una excelente flotabilidad cuando
es necesario, el Seahawk 2 es la opción perfecta para buceadores que buscan libertad de
movimiento, comodidad y estabilidad mientras exploran las profundidades.
◊ Fabricado con nailon de 1000 deniers y 420 deniers para garantizar la máxima
durabilidad.
◊ Su excelente vejiga de aire genera un perfil hidrodinámico cuando está desinflada y
una gran flotabilidad cuando se infla.
◊ Los suaves bordes de neopreno del cuello y el acolchado dorsal aumentan el confort
en inmersiones prolongadas.
◊ Los bolsillos de lastre integrados de zafado rápido se enganchan mediante hebillas
de perfil bajo.
◊ Los dos bolsillos de lastre traseros favorecen una posición natatoria confortable.
◊ Las seis anillas en D de acero inoxidable de 40 mm y las dos anillas en D adicionales
de 25 mm de los bolsillos proporcionan numerosos puntos de enganche para equipo
e instrumentos adicionales.
◊ El diseño ergonómico de los hombros, con hebillas giratorias, mejora el ajuste,
contribuye a distribuir la carga y aumenta la estabilidad.
◊ Backpack blando y reforzado, con zona de fijación para la botella y acolchado
interior para mejorar el confort, reducir el peso total y facilitar la tarea de plegado y
almacenamiento.
◊ El sistema de cincha Super Cinch de acero inoxidable para la botella se ha colocado
un poco más abajo y se ha incorporado una segunda correa de Gancho y bucle™ para
asegurar la botella durante el transporte y la inmersión.
◊ La correa de cintura de 50 mm con hebilla ligera de plástico permite al usuario
adaptarla con precisión para un ajuste perfecto.
◊ Los dos amplios bolsillos con cremallera han sido rediseñados y ofrecen un gran
espacio de almacenamiento.
◊ Con inflador compensado (BPI) & tráquea
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€

P.V.P. rec

709,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

21.719.200

S

21.719.300

M

21.719.400

L

21.719.500

XL

21.719.600

2XL

PR
O

◊ Confeccionado con una combinación de nailon de 1000 deniers y de 420 deniers
para aumentar la resistencia al desgaste.
◊ El cinturón ventral ajustable compensa la compresión del traje, garantizando un
óptimo ajuste a cualquier profundidad.
◊ Las hebillas no giratorias de 50 mm optimizan la orientación de las cinchas de los
hombros y maximizan el ajuste.
◊ El backpack Airnet drena el agua y ofrece comodidad durante inmersiones
prolongadas.
◊ El sistema AirFlex con vejiga especial garantiza una enorme flotabilidad.
◊ El sistema de cincha con hebilla Super Cinch sujeta firmemente la botella para
garantizar la máxima estabilidad durante la inmersión.
◊ Los bolsillos de lastre integrados de zafado rápido se enganchan y desprenden de
manera rápida y fácil mediante hebillas.
◊ Los dos bolsillos de lastre traseros favorecen una posición natatoria
perfectamente equilibrada.
◊ Los ojales integrados permiten alojar un cuchillo.
◊ Sus dos amplios bolsillos con cremallera, un bolsillo más pequeño y otro
bolsillo con cremallera para el cinturón ventral ofrecen gran capacidad de
almacenamiento.
◊ Las ocho anillas en D de aluminio, cuatro de ellas de gran tamaño y precurvadas,
proporcionan prácticos puntos de enganche para accesorios.
◊ Con inflador compensado (BPI) & tráquea

PRECIOS

©

El chaleco ajustable X-Black cuenta con el exclusivo sistema AirFlex de SCUBAPRO
(identificado por las gomas rojas presentes en todo el chaleco) que simplifica el
control de flotabilidad y asegura una gran estabilidad durante la inmersión. Con una
amplia gama de magníficas características, el X-Black es uno de nuestros chalecos
hidrostáticos más cómodos gracias a su corte ergonómico y ofrece una flotabilidad
extraordinaria.

PRECIOS

€

P.V.P. rec

525,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

22.142.210

S

22.142.310

M

22.142.410

L

22.142.510

XL

22.142.610

2XL

SCUBAPRO 2021

BELLA
El chaleco Bella está diseñado exclusivamente para buceadoras, con un entallado
preciso y de ajuste frontal para mayor seguridad. Este chaleco de altas prestaciones
incluye una vejiga de aire envolvente exclusiva de SCUBAPRO que rodea el cuerpo
incluso cuando el chaleco se encuentra totalmente hinchado, para disfrutar de un
ajuste confortable y estabilidad bajo el agua y en la superficie. Los hombros de este
chaleco también cuentan con un diseño de cinchas en Y que se adapta mejor al cuerpo,
para permitir un excelente control y una mayor amplitud de movimiento de brazos.

€

P.V.P. rec

495,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

ROSA

Una anilla triangular de acero inoxidable gestiona las fuerzas en el centro de la Y, para
balancear la presión en el cuerpo y mantener el arnés bajo control, independientemente
de su posición en el agua. Esto garantiza una exploración cómoda y segura por las
profundidades.

22.256.120

XS

22.256.220

S

22.256.320

M

22.256.420

L

22.256.520

XL

BLANCO
XS

22.257.220

S

22.257.320

M

22.257.420

L

22.257.520

XL

©

22.257.120
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22.257.x20

SC

U

BA

PR
O

◊ Diseñado y entallado específicamente para mujeres.
◊ Fabricado con nailon de 420 deniers que aporta ligereza y durabilidad
◊ La vejiga de aire envolvente conserva su forma curvada incluso cuando está
completamente inflada.
◊ El diseño de hombros con cinchas en Y con anilla triangular de acero inoxidable
equilibra la presión en el cuerpo para maximizar la comodidad y el ajuste.
◊ El cuello de neopreno blando y el backpack acolchado optimizan la comodidad.
◊ El cinturón ventral ajustable compensa la compresión del traje, garantizando un
óptimo ajuste a cualquier profundidad.
◊ El sistema de cincha con hebilla Super Cinch sujeta firmemente la botella para
garantizar la máxima estabilidad durante la inmersión.
◊ Los bolsillos de lastre integrados de zafado rápido incluyen un sistema de hebillas
planas de gran seguridad.
◊ Los dos bolsillos de lastre traseros favorecen una posición natatoria
perfectamente equilibrada.
◊ Los dos bolsillos grandes con cremallera cuentan con amplio espacio de
almacenaje y con ojales integrados que permiten alojar un cuchillo.
◊ Las cuatro grandes anillas en D precurvadas de acero inoxidable y otras dos anillas
en D más pequeñas también en acero inoxidable proporcionan prácticos puntos de
enganche para accesorios.
◊ Con inflador compensado (BPI) & tráquea

PRECIOS

22.256.x20

CINCHAS EN Y
Glide & Bella : Los hombros de este
chaleco también cuentan con un
Diseño de cinchas en Y que se adapta
mejor al cuerpo, para permitir un
excelente control y una mayor amplitud
de movimiento de brazos.

CHALECOS
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GLIDE
El Glide es un chaleco hidrostático de ajuste frontal con características de diseño
especiales que maximizan la comodidad, el ajuste y el rendimiento. Los hombros
del Glide cuentan con un diseño de cinchas en Y que se adapta mejor al cuerpo, para
permitir un excelente control y una mayor amplitud de movimiento de brazos.
Una anilla triangular de acero inoxidable gestiona las fuerzas en el centro de la Y, para
equilibrar la presión en el cuerpo y mantener el arnés bajo control, independientemente
de la condición de inmersión y de la posición en el agua. La correa inferior va conectada
al backpack, donde se une con el cinturón ventral para proporcionar una conexión
segura y cómoda. El sistema de purga incluye tres válvulas de última generación que
permiten desinflar la vejiga envolvente en cualquier posición natatoria.

€

P.V.P. rec

495,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

22.284.120

XS

22.284.220

S

22.284.320

M

22.284.420

L

22.284.520

XL

22.284.620

2XL

©
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◊ Fabricado con nailon de 420 deniers que aporta ligereza y durabilidad.
◊ La vejiga de aire envolvente conserva su forma curvada incluso cuando está
completamente inflada.
◊ El diseño de hombros con cinchas en Y con anilla triangular de acero inoxidable
equilibra la presión en el cuerpo para maximizar la comodidad y el ajuste.
◊ El cuello de neopreno blando y el backpack acolchado optimizan la comodidad.
◊ El cinturón ventral ajustable compensa la compresión del traje, garantizando un
óptimo ajuste a cualquier profundidad.
◊ El sistema de cincha con hebilla Super Cinch sujeta firmemente la botella para
garantizar la máxima estabilidad durante la inmersión.
◊ Los bolsillos de lastre integrados de zafado rápido incluyen un sistema de hebillas
planas de gran seguridad.
◊ Los dos bolsillos de lastre traseros favorecen una posición natatoria
perfectamente equilibrada.
◊ Los dos bolsillos grandes con cremallera cuentan con amplio espacio de
almacenaje y con ojales integrados que permiten alojar un cuchillo.
◊ Las cuatro grandes anillas en D precurvadas de acero inoxidable y otras dos anillas
en D más pequeñas también en acero inoxidable proporcionan prácticos puntos de
enganche para accesorios.
◊ Con inflador compensado (BPI) & tráquea

PRECIOS

CINCHAS EN Y

LEVEL

BA

Glide & Bella: Los hombros de este chaleco también
cuentan con un Diseño de cinchas en Y que se adapta
mejor al cuerpo, para permitir un excelente control y una
mayor amplitud de movimiento de brazos.

SC

U

El chaleco hidrostático Level de ajuste frontal, reúne las mejores cualidades de
rendimiento y comodidad para afrontar cualquier situación de buceo recreativo. Es
un chaleco ligero pero extremadamente resistente –la vejiga está confeccionada con
tejido de nailon 420 EndurTex de alta tenacidad–, pero lo más destacable del Level es
su comodidad. Las correas con hebilla giratoria de los hombros, la correa de la zona
del esternón y el cinturón ventral ajustable, con cincha superpuesta con dos tiradores,
permiten ajustar el chaleco a la perfección. La vejiga está diseñada para envolver el
cuerpo cómodamente y sin pellizcar, y su mochila de gran tamaño, junto a la cincha de
botella Super Cinch, mantienen la botella firme para maximizar la estabilidad. El sistema
de lastre integrado se carga con facilidad y se desprende aún más fácilmente, gracias
a sus hebillas planas de 40 mm de bajo perfil. También incluye dos amplios bolsillos de
almacenaje, uno de los cuales contiene ojales metálicos para insertar un cuchillo, cuatro
anillas D para enganchar material adicional y dos bolsillos Octo para llevar tanto una
segunda etapa de repuesto como un latiguillo para consola.
◊ El tejido de nailon 420 de la vejiga –EndurTex de alta tenacidad– es ligero y
extremadamente resistente.
◊ La vejiga envolvente se abraza cómodamente al cuerpo del buceador sin pellizcar.
◊ Las prácticas correas con hebillas giratorias de los hombros, la correa del esternón y
el cinturón ventral con cincha superpuesta proporcionan los ajustes necesarios para
adaptar perfectamente el chaleco.
◊ La cincha de botella Super Cinch es fácil de usar y garantiza una estabilidad máxima
durante la inmersión.
◊ Los bolsillos de lastre integrados de zafado rápido pueden almacenar cada uno
hasta 5 kg de lastre, e incluyen hebillas planas de 40 mm de alta seguridad.
◊ Los NUEVOS bolsillos de lastre traseros opcionales favorecen una posición natatoria
perfectamente equilibrada.
◊ Sus dos amplios bolsillos con cierre de gancho y bucle aportan una gran capacidad
de almacenamiento. Además, uno de ellos está equipado con ojales metálicos para
insertar un cuchillo.
◊ Las cuatro anillas D de acero inoxidable, tres de ellas precurvadas, proporcionan
múltiples puntos de enganche para accesorios adicionales.
◊ Los dos bolsillos Octo son perfectos para guardar una segunda etapa de repuesto y
un latiguillo para consola.
◊ Con hinchador compensado.
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PRECIOS

€

P.V.P. rec

345,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

21.721.100

XS

21.721.200

S

21.721.300

M

21.721.400

L

21.721.500

XL
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GO
El Go es un auténtico chaleco hidrostático de viaje: ligero, fácil de plegar y extremadamente
confortable. Además, incluye todas las características funcionales que cabe esperar de
un completo chaleco de uso general. Es confortable, tiene un buen acolchado y carece
prácticamente de flotabilidad inherente con una generosa flotabilidad en todas las tallas.
Su generosa flotabilidad permite también su utilización en aguas templadas.

PRECIOS

€

P.V.P. rec

45,00

REFERENCIA

€

P.V.P. rec

415,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

21.720.100

XS

21.720.200

S

21.720.300

M

21.720.400

L

21.720.500

XL

©
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◊ Fabricado con nailon de 210 deniers recubierto con poliuretano para mayor ligereza
y durabilidad.
◊ La vejiga envolvente proporciona seguridad y comodidad tanto bajo el agua como en
superficie.
◊ El cinturón ventral de malla recubierto es ligero y se seca rápida y fácilmente.
◊ El sistema de doble cincha de sujeción de botella garantiza la máxima estabilidad
durante la inmersión.
◊ Las hebillas giratorias de zafado rápido optimizan la orientación de las cinchas de los
hombros para maximizar el ajuste.
◊ El backpack Airnet acolchado drena el agua, es fácil de plegar y aumenta el confort
en inmersiones prolongadas.
◊ Los bolsillos de lastre integrados de zafado rápido se enganchan y desprenden de
manera rápida y fácil mediante hebillas a presión de bajo perfil.
◊ Los bolsillos de lastre opcionales tienen capacidad para 1kg/2,2 lb cada uno y se fijan
fácilmente a la parte trasera del chaleco. (23.720.010)
◊ Los dos amplios bolsillos de bajo perfil, con cremallera y ojales de acero inoxidable
para el cuchillo, ofrecen un amplio espacio de almacenaje.
◊ Seis anillas en D de aluminio, dos de ellas grandes y precurvadas, proporcionan unos
prácticos puntos de enganche para accesorios.
◊ El chaleco se pliega con facilidad y se guarda en su propio backpack para viajes o
almacenamiento.
◊ Con inflador compensado (BPI) & tráquea

PRECIOS

DESCRIPCIÓN

23.720.010

BA

23.720.010

LITEHAWK

U

Los buceadores obtienen las ventajas de la flotación posterior con este chaleco
hidrostático superligero pensado para facilitar los viajes. Vejiga de aire de perfil bajo,
escasa resistencia y diseño progresivo para un ligero chaleco de flotación posterior

SC

◊ Flotación posterior con este chaleco hidrostático superligero pensado para
facilitar los viajes.
◊ Vejiga de aire de perfil bajo, escasa resistencia y diseño progresivo para un ligero
chaleco de flotación posterior
◊ Cordones elásticos que controlan automáticamente el tamaño y mantienen la
hidrodinámica de la vejiga de aire cuando está parcialmente inflada
◊ Fabricado en nailon Denier 1000, duradero y con una gran resistencia al desgaste
◊ Correa ajustable en la cintura, tipo cinturón, con hebilla ligera de nailon
◊ Ligero, perfecto para llevar de viaje: size M/L solo pesa 2,67 kg
◊ Hinchador compensado BPI

PRECIOS

€

P.V.P. rec

390,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

22.220.151

XS/S

22.220.351

M/L

22.220.551

XL/2XL

TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 69

CHALECOS

63

SCUBAPRO 2021

T-ONE

BA
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MASTER JACKET

SC

U

El Master Jacket está diseñado con conductos internos que permiten que el aire circule
constantemente por el interior del chaleco y se acumule en el punto más elevado.
Además, garantiza una elevadísima flotabilidad con cualquier talla y permite una
posición “boca arriba” en superficie. Estas características han permitido que el Master
Jacket obtenga la certificación de chaleco CBRD (dispositivo de rescate y flotabilidad
combinada). Es el chaleco estabilizador favorito de los buceadores profesionales y
militares, instructores de buceo y buceadores avanzados.
◊ Fabricado con mezcla de poliéster y soltane que aporta resistencia y durabilidad.
◊ El backpack acolchado aumenta la comodidad en inmersiones prolongadas.
◊ El cinturón ventral con correa y la cincha de esternón proporcionan un óptimo
ajuste.
◊ El sistema de desinflado con válvulas de vaciado extraíble permiten purgar el aire
desde distintas posiciones bajo el agua.
◊ El sistema de cincha con hebilla Super Cinch sujeta firmemente la botella para
garantizar la máxima estabilidad durante la inmersión.
◊ Los dos amplios bolsillos con cierre de Gancho y bucle ofrecen gran capacidad de
almacenaje.
◊ Las cuatro anillas en D de acero inoxidable proporcionan prácticos puntos de
enganche para accesorios.
◊ Con inflador compensado (BPI) & tráquea
TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 69
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€

P.V.P. rec

315,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

21.723.000

2XS

21.723.100

XS

21.723.200

S

21.723.300

M

21.723.400

L

21.723.500

XL

21.723.600

2XL

PR
O

◊ EndurTex, de alta tenacidad, con recubrimiento de poliuretano y costuras
soldadas a alta frecuencia para potenciar al máximo la ligereza y la durabilidad.
Resultando un chaleco hidrostático más ligero y versátil.
◊ Concebido para resistir un uso intensivo en condiciones extremas y conservar sus
intensos colores y novedoso grafismo.
◊ El acolchado de la espalda está recubierto con un material especial de gran agarre
para optimizar el confort.
◊ Los dos amplios bolsillos con cierre de gancho y bucle ofrecen una gran capacidad
de almacenaje.
◊ Los dos bolsillos Octo son perfectos para guardar una segunda etapa de repuesto
y un latiguillo para consola.
◊ La codificación mediante etiquetas de colores facilita la identificación de las
distintas tallas.
◊ Con BPI (hinchador compensado).

PRECIOS

©

El chaleco hidrostático de ajuste frontal T-One está dirigido al mercado global
de alquiler de material. Posee un diseño simple, es fácil de usar y proporciona una
flotabilidad considerable, lo que lo convierte en la opción ideal para principiantes en sus
clases de buceo, así como para entusiastas del buceo recreativo que prefieren alquilar
el material cuando viajan a los principales destinos de buceo. El T-One es además
muy robusto, capaz de resistir un uso intensivo en condiciones extremas. Conserva
el mismo diseño de vejiga fiable que el anterior T-One, pero incorporándole el tejido
de nailon de alta tenacidad EndurTex. El chaleco dispone de una zona acolchada en la
mochila, amplios bolsillos de almacenaje con cierre de gancho y bucle, dos bolsillos
Octo y la popular cincha de botella con hebilla de plástico estándar. Gracias a su amplio
surtido de tamaños y su comodidad garantizada, el T-One proporciona un rendimiento
consistente a cualquier buceador, en cualquier entorno y durante muchos años.

PRECIOS

€

P.V.P. rec

769,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

21.181.020

S

21.181.030

M

21.181.040

L

21.181.050

XL

21.181.060

2XL

SCUBAPRO 2021

AIR 2 - 5° GENERACIÓN
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

21.090.000

AIR 2

P.V.P REC

21.089.998

AIR 2 ENSAMBLADO EN UN NUEVO CHALECO EN LUGAR DE BPI

-

21.090.045

KIT REPARACION AIR 2 (5º GEN)

-

21.085.045

KIT REPARACION AIR 2 3ª Y 4ª GEN

-

202,00

La quinta generación de este excelente regulador/hinchador de chaleco hidrostático
mejora espectacularmente el esfuerzo respiratorio. Sus elegantes y ergonómicos
botones de hinchado y deshinchado permiten un preciso control de la flotabilidad.

BPI

©

Presentado con la tráquea - se
vende por separado 01.030.121

PR
O

◊ Su probado rendimiento respiratorio y esfuerzo de apertura superan a muchas
segundas etapas downstream clásicas en cuanto a comodidad respiratoria.
◊ El mando Dive/Pre-Dive desconecta la unidad cuando no está en uso, para evitar
flujos de aire descontrolados.
◊ La flexible tapa de purga es fácil de localizar y pulsar para una rápida eliminación
del agua.
◊ Los botones de hinchado y deshinchado están ubicados en la parte superior de la
carcasa para facilitar el control de la flotabilidad.
◊ El botón de hinchado incorpora una palanca más ligera para facilitar el proceso.
◊ Los botones de hinchado y deshinchado se diferencian por el color y el tacto
gracias a su diferente forma y tamaño, mejorando el control del ascenso y la
seguridad al hinchar o deshinchar el chaleco hidrostático.
◊ Homologación CE conforme a EN 250 (controles de prueba en agua templada
A>10ºC/50°F) como regulador de segunda etapa.

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

P.V.P REC

21.610.000

BPI + latiguillo (posterior 2013)

21.600.100

BPI + latiguillo (anterior 2013)

21.610.002

BPI Sin Latiguillo (posterior 2013)

75,00

21.622.001

Solo BPI (anterior 2013)

70,00

21.080.626

Adaptador AIR2 a BPI

40,00

21.626.045

Kit rep. BPI

112,00

U

BA

95,00

Presentado con la tráquea - se
vende por separado 01.030.121

SC

El inflador compensado (BPI) se ha un diseño hidrodinámico y ergonómico. El botón
de inflado resulta fácil de localizar y requiere un menor esfuerzo. Se ha añadido una
boquilla blanda.

-

KIT ACCESORIO CHALECO
El accesorio perfecto para llevar con el chaleco.
◊ Nova 200 led
◊ Cuchillo White TIP
◊ Retráctil con freno

PRECIOS

€

P.V.P. rec

170,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

23.120.000

CHALECOS
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BOLSILLO DE LASTRE
DESCRIPCIÓN

23.107.001

Bolsillo de lastre - Hebilla 52mm - X Force - X Black - UNIDAD

P.V.P REC
30,00

23.107.010

Bolsillo de lastre - Hebilla 52mm (El par) - X Force - X Black

45,00

23.107.030

Bolsillo de lastre - Hebilla 44mm (El par) - Hydros - Go - Glide 2018 Seahawk - Bella - Equator - Equalizer – X-One

44,95

23.702.000

Bolsillo de lastre - Hebilla 52mm - XS-S

34,00

23.703.000

Bolsillo de lastre - Hebilla 52mm - M-2XL

34,00

23.704.000

Bolsillo de lastre Equator/Go (< 2016) /Bella/Ladyhawk/Seahawk/Glide X

34,00

23.705.000

Bolsillo de lastre fibbia 12 lb 1-1/2 inch -SEAHAWK

34,00

23.720.010

Bolsillos dorsales GO

45,00

23.727.030

Bolsillo de lastre (El par) X-One 2016 (hebilla y bolsillo)

52,95

23.704.000

23.703.000

PR
O

23.702.000

©

REFERENCIA

23.720.010

23.727.030

BA

23.107.010

U

KIT DE BOLSILLOS DE LASTRE

SC

Ahora, cualquier chaleco hidrostático SCUBAPRO –incluidos los de nivel de iniciación
y los de mochila grande– puede complementarse con un sistema de lastres de alta
calidad para favorecer la posición natatoria. Estos innovadores bolsillos de lastre
incluyen hebillas ligeras de bajo perfil para asegurar los lastres, enganches especiales
de plástico para mantener los bolsillos sujetos al chaleco, así como dobles rieles cosidos
a los bolsillos para deslizarlos entre la placa dorsal y la vejiga. Una vez instalados
correctamente, los bolsillos de lastre no dificultan el inflado de la vejiga ni interfieren
con la botella o su correa. Cada bolsillo puede cargar hasta 1 kg de peso.
◊ Los lastres traseros favorecen una posición natatoria perfectamente equilibrada.
◊ Los bolsillos de lastre llevan impreso el logotipo de SCUBAPRO y la especificación de
carga máxima.
◊ Las hebillas de bajo perfil mantienen los lastres asegurados durante la inmersión.
◊ Cada bolsillo puede cargar hasta 1 kg de peso.
◊ El montaje de bolsillos de lastre en un chaleco es muy sencillo. No obstante,
la instalación deberá efectuarla un distribuidor/servicio técnico autorizado de
SCUBAPRO para prevenir cualquier problema.
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PRECIOS

€

P.V.P. rec

66,00

REFERENCIA

23.721.010

DESCRIPCIÓN

SCUBAPRO 2021

ACCESORIOS PARA CHALECOS
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

P.V.P REC

01.030.114

TRAQUEA 40CM

01.030.121

TUBO TRAQUEA LATIGUILLO PARA AIR2 / BPI

8,00

01.080.401

ANILLA TROPEZOIDAL CINCHA (PARA 20.135.005)

8,50

20.040.000

KIT BIBOTELLA

85,50

20.133.404

BANDA SUJECION BOTELLA - SUPER CINCH

11,70

20.134.003

HEBILLA CINCHA SUJECCIÓN

17,00

20.135.005

CINCHA SUJECCIÓN

54,00

20.140.000

BACK PACK COMPLETO 7/18 L T-ONE/T-SPORT PLUS

21.001.144

CABLE UNIVERSAL CHALECOS

21.009.006

AIR 2 CONEXION

43,00

21.080.626

ADAPTADOR AIR2 A BPI

40,00

21.085.045

KIT AIR2 3RD & 4TH GEN

-

21.090.045

KIT AIR2 5º GENERACIÓN

-

21.112.000

SOPLADOR NEUMATICO PARA CONECTOR BPI

21.122.000

SILBATO AMARILLO

21.200.003

VÁLVULA DE VACIADO PARA CHALECO

21.200.017

VÁLVULA DE VACIADO PARA CHALECO SIN CABLE

21.558.020

CORREA AJUSTE CUELLO BOTELLA

21.567.004

SILBATO AMARILLO

21.626.013

CONECTOR RÁPIDO BPI

21.626.020

LATIGUILLO 65 CM CHALECO + CONECTOR BPI

21.724.011

HEBILLA PARA ENSAMBLAR X-ONE

21.780.020

COLA VEGIGA- EL PAR

23.073.010

HEBILLA CINCHA SUJECCIÓN

40.978.000

SOPLADOR DE AIRE

821.091.112

KIT REPARACION REBEL

821.101.000

LATIGUILLO 65CM

33,50

821.102.000

LATIGUILLO 60 CM CHALECO NIÑO

33,00

23,00

102,00
5,50

14,00

BA

PR
O

©

5,60
29,95
15,50
4,00
5,80
20,50
51,00
5,10
10,70
29,50
26,50

821.573.000
821.582.000
821.583.000

SC

821.572.000

U

SUBGEAR

-

BOLSILLO DE LASTRE - BLAC JAC XP, PURE, 4CONTROL, RESORT PRO, BLAC
JAC ANTES 2012, VAPOR XS / S, EL PAR.

33,00

BOLSILLO DE LASTRE - BK JACK /PURE M-L-XL BLAC JAC XP, PURE,
4CONTROL, RESORT PRO, ANTES 2012, VAPOR M, L, XL, EL PAR

33,00

BOLSILLO DE LASTRE - SR PRO SYSTEM, EL PAR XS/S, DESPUÉS 2012

33,00

BOLSILLO DE LASTRE - SR PRO SYSTEM, EL PAR L/XL, DESPUÉS 2012

33,00

CHALECOS
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CUADRO DE TALLAS - CHALECOS
HYDROS X MASC.
TALLAS
ALTURA (CM)

S

M

L

HYDROS X FEM.
XL-2XL

XS-S

M

L

157-170

170-183

179-188

185-199

150-170

160-180

170-185

PESO (KG)

54-70

65-85

80-110

100-130

45-65

55-77

68-95

CIRCUNFERENCIA FAJIN
(CM)

66-99

71-115

76-127

81-147

66-99

68-95

76-127

CAPACIDAD (N/KG)

120/12.2

160/16.3

190/19.4

190/19.4

120/12.2

160/16.3

160/16.3

PESO CON BPI*

4.2

4.4

4.7

4.7

4.2

4.4

4.4

TAMANO MAX BOTELLA

15

18

18

18

15

18

18

TALLAS

HYDROS PRO MASC.

HYDROS PRO FEM.

HYDROS PRO

HYDROS PRO

S

M

L

XL-2XL

XS-S

M

L

157-170

170-183

179-188

185-199

150-170

160-180

170-185

PESO (KG)

54-70

65-85

80-110

100-130

45-65

55-77

68-95

CIRCUNFERENCIA FAJIN
(CM)

66-99

71-115

76-127

81-147

66-99

71-115

76-127

ALTURA (CM)

CAPACIDAD (N/KG)

170/18.1

170/18.1

170/18.1

150/15.9

170/18.1

170/18.1

3.9

3.9

4.0

4.1

3.9

3.9

4

TAMANO MAX BOTELLA

18

18

18

18

18

18

18

S

M

PR
O

©

150/15.9

PESO CON BPI*

X-BLACK
TALLAS
ALTURA (CM)

L

XL

2XL

170-180

178-185

185-190

190-198

54-70

68-77

77-95

88-108

102-122

CIRCUNFERENCIA FAJIN
(CM)

86-92

95-105

106-118

113-127

118-138

170/17.3

200/20.3

220/22.4

250/25.5

290/29.6

PESO CON BPI*

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

TAMANO MAX BOTELLA

18

18

18

18

18

2XL

U

CAPACIDAD (N/KG)

BA

157-170

PESO (KG)

SEAHAWK 2

S

M

L

XL

157-170

170-180

178-185

185-190

188-196

54-70

68-77

77-95

88-109

104-123

76-97

81-102

96-116

112-132

127-152

190/19.4

190/19.4

190/19.4

190/19.4

190/19.4

PESO CON BPI*

3,2

3,3

3,3

3,4

3,4

TAMANO MAX BOTELLA

15

15

18

18

18

ALTURA (CM)
PESO (KG)

SC

TALLAS

CIRCUNFERENCIA FAJIN
(CM)
CAPACIDAD (N/KG)

GLIDE & BELLA
TALLAS

XS

S

M

L

XL

2XL#

152-165

157-170

165-178

170-183

183-191

188-196

PESO (KG)

45-57

54-70

68-77

77-91

88 -107

104-122

CIRCUNFERENCIA FAJIN
(CM)

71-91

76-97

86-109

97-117

107-132

127-152

ALTURA (CM)

CAPACIDAD (N/KG)

100/10.2

130/13.2

140/14.2

140/15.4

150/15.4

170/17.3

PESO CON BPI*

3.6

3.7

3.8

3.9

4.0

4.1

TAMANO MAX BOTELLA

10

15

15

15

15

15

# Solo Glide
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CUADRO DE TALLAS - CHALECOS
GO
TALLAS

XS

S

M

L

XL

152-165

157-170

170-180

178-185

185-191

PESO (KG)

45-57

54-70

68-77

77-95

88-109

CIRCUNFERENCIA FAJIN
(CM)

71-86

76-97

81-102

86-107

91-117

ALTURA (CM)

100/10.2

120/12.2

140/14.2

160/16.3

190/19.4

PESO CON BPI*

2.4

2.5

2.5

2.6

2.7

TAMANO MAX BOTELLA

15

15

15

18

18

CAPACIDAD (N/KG)

LITEHAWK
M/L

XL/2XL

170-185

185-190

54-77

68-95

88-123

CIRCUNFERENCIA FAJIN
(CM)

107 MAX

132 MAX

147 MAX

CAPACIDAD (N/KG)

130/13.2

130/13.2

130/13.2

PESO CON BPI*

2.2

2.3

2.3

TAMANO MAX BOTELLA

15

15

PESO (KG)

©

XS/S
157-170

ALTURA (CM)

15

PR
O

TALLAS

LEVEL
TALLAS

XS

S

152-165

157-170

PESO (KG)

45-56

54-70

CIRCUNFERENCIA FAJIN
(CM)

79-91

89-104

ALTURA (CM)

L

XL

180-185

185-190

68 -77

77-95

88 -109

94-109

97-112

102-119

BA

CAPACIDAD (N/KG)

M

170-180

120/12.2

130/13.2

150/15.4

170/17.3

PESO CON BPI*

2.9

3.0

3.0

3.0

3.0

TAMANO MAX BOTELLA

10

15

15

15

15

ALTURA (CM)
PESO (KG)

2XS

T-ONE 2020

XS

S

M

L

XL

2XL

147-160

152-165

157-170

170-180

178-185

185-190

190-198

SC

TALLAS

U

100/10.2

36-45

45-56

54-70

68-77

77-95

88-108

102-122

CIRCUNFERENCIA FAJIN
(CM)

72-93

77-99

83-105

89-112

94-121

102-131

113-142

CAPACIDAD (N/KG)

80/8.1

100/10.2 140/14.3 160/16.3 180/18.3 210/21.4

240/24.5

PESO CON BPI*

2.5

2.5

2.6

2.7

2.7

2.8

2.9

TAMANO MAX BOTELLA

18

15

18

18

181

18

18

MASTER JACKET
TALLAS
ALTURA (CM)

S
157-170

M

L

170-180 178-185

XL

2XL

185-190

190-198

PESO (KG)

54-70

68-77

77-95

88-108

102-122

CIRCUNFERENCIA FAJIN
(CM)

74-84

90-100

100-110

112-124

129-137

220/22.4 230/23.5 240/24.5 280/28.6

310/31.6

CAPACIDAD (N/KG)
PESO CON BPI*
TAMANO MAX BOTELLA

3.8

3.8

3.9

3.9

4,0

10+10

10+10

10+10

10+10

10+10

CHALECOS
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SIDEMOUNT

HASTA FIN DE STOCK DISPONIBLE

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

21.726.001

SIDEMOUNT PLACA DORSAL

P.V.P REC
335,00

21.726.400

SIDEMOUNT ALA 20KG

325,00

21.726.200

SÓLO ALA 12KG

299,00

21.726.117

SIDEMOUNT CUBIERTA - OPCIONAL

34,95

La modularidad, la calidad de componentes y las vejigas de aire independientes
del sistema X-TEK Sidemount de SCUBAPRO, desarrollado con la colaboración de
especialistas en buceo en cuevas con botellas laterales, permiten configurar un
equipo totalmente personalizado para cualquier plan de buceo recreativo o técnico
con botellas laterales.

©

21.726.001

BA

PR
O

◊ El concepto modular le permite configurar un sistema adaptado a su estilo de
buceo particular.
◊ La vejiga de aire independiente y compacta se ofrece en dos tamaños, con
flotabilidades de 12 L/25 lb o 20 L/45 lb.
◊ Las vejigas de aire son compatibles con todas las placas dorsales X-TEK actuales
en acero o aluminio.
◊ El sistema de arnés es totalmente ajustable para conseguir un perfecto ajuste.
◊ El arnés incluye una cincha de entrepierna para mayor estabilidad y seguridad.
◊ El backpack blando con acabado Airnet garantiza el confort en inmersiones
prolongadas.
◊ Los ojales, anillas en D y asas de acero inoxidable proporcionan gran número de
puntos de enganche y sujeción.
◊ Válvula de purga, latiguillo ondulado e hinchador compensado BPI actualizados
para un preciso control de la flotabilidad.
◊ El codo y las tiras elásticas laterales más funcionales contribuyen a mejorar el
perfil de inmersión.
◊ Las tiras elásticas y ganchos maximizan la sujeción de las botellas.
◊ La cubierta superior opcional contribuye a la funcionalidad general del sistema y
aumenta la durabilidad.

21.726.x00

21.726.117

KIT REGULADORES SIDEMOUNT

SC

U

No existe un mejor ejemplo de fiabilidad de comportamiento a cualquier temperatura
del agua que la primera etapa MK25 EVO. En combinación con el venerable G260,
este regulador brinda total confianza de rendimiento máximo en las condiciones más
extremas.

PRECIOS

€

P.V.P. rec

1 345,00

CONTENIDO DEL KIT:

◊ MK25 EVO DIN 300 x 2 (10.713.030)
◊ G260 x 2 (11.263.000)
◊ Consola compact x 2 (28.039.302P)

ADEMÁS

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

12.252.060

◊ Latiguillo HP 20cm x 2 (01.044.008)
◊ Latiguillo LP: 20cm (x2) (01.309.020), 64cm (x1) (01.310.026), 200cm (x1)
(01.309.080)
◊ ADAPTADOR RÁPIDO BPI x 2 (21.626.013)
◊ Conexión x 2 (11.263.110)
◊ Codo para latiguillo LP x 1 (11.101.003)
◊ Goma sujeción cuello regulador x 1 (01.010.000)

X-TEK
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SISTEMA TEK FORM X-TEK
Jamás había resultado tan cómodo bucear con bibotella. Y ello gracias al singular arnés
de tres piezas “Form” del Form Tek, que ofrece la perfecta combinación de acolchado
y ajuste. Si a ello sumamos una distribución de pesos equilibrada, el resultado es lo
último en seguridad y confort para inmersiones prolongadas.

PRECIOS

€

P.V.P. rec

829,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

22.190.010

PR
O

©

◊ El acolchado de los hombros y de la espalda para un ajuste anatómico
proporcionan un confort máximo.
◊ Cinchas de los hombros ajustables que se adaptan a cada usuario.
◊ Hebillas de desenganche fácil en ambos hombros para una extracción rápida y
sencilla.
◊ La cincha de entrepierna de 50 mm contribuye al ajuste e incluye dos anillas en D
de acero inoxidable.
◊ El ala en herradura (HS) tiene una flotabilidad de 27 kg/60 lb y puede utilizarse
prácticamente en cualquier situación de buceo.
◊ El ala incorpora una capa exterior de nailon balístico de 1680 DEN y vejiga interior
de nailon de 420 DEN.
◊ El sistema incluye una placa dorsal de acero inoxidable de alta calidad.
◊ Opcionalmente, puede adquirirse con sistema de lastre QR.
◊ Sin adaptador para monobotella.

HASTA FIN DE STOCK DISPONIBLE

X-TEK HS WING
REFERENCIA

HASTA FIN DE STOCK DISPONIBLE

DESCRIPCIÓN

P.V.P REC

UNA VEJIGA
27 kg D.I.R.

22.185.010

27 kg

368,00

BA

22.194.010

379,00

U

La original y popular ala en herradura (HS) es una opción segura para buceo con
monobotella o bibotella. Las alas en herradura X-TEK son resistentes e incluyen el
siempre fiable hinchador compensado de SCUBAPRO.

SC

◊ Las alas incorporan una capa exterior de nailon balístico de 1680 DEN y vejiga
interior de nailon de 420 DEN.
◊ El flujo de aire se controla con un hinchador compensado (BPI) de SCUBAPRO.
◊ El sistema de tiras elásticas mantiene la hidrodinámica de la vejiga de aire cuando
está desinflada, optimizando el perfil de buceo y minimizando la resistencia al
avance.
◊ Disponible para configuraciones monobotella o bibotella con 2 flotabilidades: 27
kg y 40 kg.
◊ La doble cámara de aire incluye un sistema de doble vejiga interior y dos
hinchadores.
◊ Sin adaptador para monobotella.

X-TEK DONUT WING
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

22.183.010

18 kg (compatible con 1 x 15 l)

Proporciona un control de flotabilidad sin precedentes, independientemente de la
posición de la inmersión.
◊
◊
◊
◊
◊

Capa exterior de nailon balístico de 1680 DEN
Vejiga interior de nailon de 420 DEN
Equipado con hinchador compensado progresivo SCUBAPRO
Disponible para flotabilidad de 13 kg, 18 kg o de 27 kg
Sin adaptador para monobotella.
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HASTA FIN DE STOCK DISPONIBLE
P.V.P REC
359,00

SCUBAPRO 2021

X-TEK PURE TEK (ARNÉS)
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

23.804.000

Cincha arnés sin entrepierna

HASTA FIN DE STOCK DISPONIBLE
P.V.P REC
108,00

Arnés y placa dorsal tradicionales que crean una plataforma confortable y de gran
estabilidad para inmersiones monobotella o bibotella.

X-TEK PRO (ARNÉS)
DESCRIPCIÓN

23.805.000

Cincha arnés sin entrepierna

22.180.000

Arnés completo

HASTA FIN DE STOCK DISPONIBLE
P.V.P REC

BA

REFERENCIA

PR
O

©

◊ El arnés de entramado continuo y la placa dorsal de acero inoxidable con
acolchado proporcionan una óptima estabilidad con cualquier número de botellas.
◊ La hebilla de acero inoxidable para la cintura y la cincha de entrepierna de 50 mm
permiten un óptimo ajuste.
◊ La cincha de entrepierna incorpora dos anillas en D de acero inoxidable.
◊ Incluye dos anillas en D en los hombros y una anilla en D en la cintura, todas de
acero inoxidable, como puntos de enganche para el transporte de accesorios.

395,00

SC

U

El arnés Pro Tek es resistente e incorpora un gran número de prestaciones pensadas
para el confort y la funcionalidad y le permite disfrutar más y con mayor seguridad de
sus inmersiones.
◊ El arnés incorpora hombreras acolchadas para un mayor apoyo y comodidad y una
hebilla de desenganche fácil para una extracción sencilla.
◊ Las dos anillas en D de acero inoxidable en los hombros proporcionan puntos de
enganche para accesorios.
◊ La cincha de entrepierna de 50 mm contribuye al ajuste e incluye dos anillas en D
de acero inoxidable.
◊ La placa dorsal de acero inoxidable con acolchado proporciona una óptima
estabilidad y confort en inmersiones prolongadas.
◊ Con almacenamiento oculto de la boya y globo elevador.

159,00

22.180.000

X-TEK
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X-TEK (PLACAS DORSALES)

HASTA FIN DE STOCK DISPONIBLE

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

P.V.P REC

23.801.000

Aluminio

191,00

23.800.000

Acero inoxidable

212,00

Disponibles en acero inoxidable resistente a la corrosión y en aluminio, las placas
dorsales X-TEK están fabricadas con metales de calidad y cuentan con una forma
ergonómica para brindar el máximo confort, control y estabilidad. Ambos modelos
ofrecen numerosas opciones de montaje de elementos adicionales o accesorios. La
versión de acero inoxidable pesa 2,4 kg/5,3 lb y la de aluminio 0,9 kg/2 lb, una perfecta
compañera de viaje.
23.801.000

X-TEK BOLSILLO GLOBO DECO

HASTA FIN DE STOCK DISPONIBLE
PRECIOS

€

P.V.P. rec

27,50

©

◊ Fácil acceso y adaptable a todos los
chalecos X TEK HS
◊ Tamaño ajustable con unas tiras
elásticas

23.800.000

13,5 cm

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

PR
O

23.817.000

20,5 cm

BA

X-TEK HINCHADOR
DESCRIPCIÓN

23.813.000

Hinchador sin latiguillo

21.701.040

Kit de Reparación

P.V.P. REC
141,00
22,50
23.813.000

SC

U

REFERENCIA

HASTA FIN DE STOCK DISPONIBLE

X TEK CINCHA DE ENTREPIERNA
◊ Entrepierna de 50mm que se adapta a todas las contraplacas
◊ Con dos anillas en D

PRECIOS

€

P.V.P. rec

27,50

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

23.818.000
Hasta fin de stock disponible
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X-TEK
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X-TEK BOLSILLO DE LASTRE

HASTA FIN DE STOCK DISPONIBLE

Sistema de lastres con anilla QR, para
aquellos buceadores que buscan lastres
desprendibles de gran fiabilidad para sus
chalecos

PRECIOS

€

P.V.P. rec

145,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

23.803.000

X-TEK BOLSILLO DE LASTRE

HASTA FIN DE STOCK DISPONIBLE

◊ Bolsillo para plomos, que se monta en
el cinturón o en la cincha de la botella,
para una repartición del lastre y una
óptima estabilidad
◊ Cada bolsillo puede alojar 1 kg de plomo

PRECIOS

€

P.V.P. rec

32,50

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

23.810.000

17 cm x 20 cm

23.811.000

17 cm x 24 cm

HASTA FIN DE STOCK DISPONIBLE

PR
O

BOLSA DE ACCESORIOS X-TEK

©

23.812.000

P.V.P REC
27,95

35,50

BA

◊ Bolsillo para accesorios opcionales que se montan en el cinturón del arnés
◊ Dos compartimentos interiores con anillas en D integradas para mayor seguridad
de los accesorios

SC

U

X-TEK ACCESORIO DE HOMBROS
PRECIOS

€

P.V.P. rec

45,50

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

23.809.000
Hasta fin de stock disponible

ACCESORIOS X- TEK

HASTA FIN DE STOCK DISPONIBLE

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

P.V.P REC

45.070.000

Libreta para notas

40,50

45.070.030

WETNOTES refill pages

25,00

45.070.000

X-TEK
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X TEK SET DE TORNILLOS

HASTA FIN DE STOCK DISPONIBLE

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

01.108.102

M6/14mm x2 – Tornillo largo para arnés
Form

P.V.P REC
12,50

01.108.202

M6/09mm x2 – Tornillo corto para arnés
Form

12,50

01.108.402

Tornillo M8 + tuerca palomilla + 2
arandelas para adaptador mono botella

12,00

X-TEK ANILLAS-D

HASTA FIN DE STOCK DISPONIBLE
P.V.P. REC

01.080.180

X-TEK anillas curva 50x45x6mm

01.080.181

X-TEK anillas recta 50x45x6mm

©

DESCRIPCIÓN

6,00
6,00

PR
O

REFERENCIA

X-TEK AROS EN ACERO INOXIDABLE
DESCRIPCIÓN

P.V.P REC

23.814.000

140mm - 7L

23.816.000

204mm - 12 & 15L Corta

BA

REFERENCIA

157,00
177,00

Hasta fin de stock disponible

SC

U

◊ Aros de sujección en acero inoxidable para el montaje de bi botellas
◊ Refuerzos dobles de 50 mm en los puntos de fijación con logotipo SCUBAPRO
grabado en láser.
◊ Disponible para botellas de 2 x 140 mm o 2 x 204 mm

X-TEK MOSQUETONES EN ACERO INOX
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

01.030.090

Doble - 90 mm

17,60

01.030.100

Doble - 100mm

17,60

01.031.013

Con eslabón 13/76

17,60

01.031.019

Con eslabón 19/92

18,80

01.032.032

Con eslabón redondo 32/122

21,00

◊ Mosquetón en acero inoxidable AISI 316 para asegurar la sujeción de los
accesorios.
◊ Disponibles en diferentes versiones, doble o con eslabón

P.V.P REC

Hasta fin de stock disponible

01.030.xx0

01.031.013

01.031.019

01.032.032
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EVERTECH DRY TRANSPIRABLE
P.V.P. rec
REFERENCIA

BA

U
SC
60.320.x00
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TRAJES

60.321.x00

€
1 385,00
DESCRIPCIÓN

MASCULINO
60.320.200

S/48

60.320.300

M/50

60.320.400

L/52

60.320.500

XL /54

60.320.600

2XL/56

60.320.700

3XL/58

60.320.800

4XL/60

FEMENINO
60.321.200

S/38

60.321.300

M/40

60.321.400

L/42

60.321.500

XL/44

TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 86

PR
O

◊ El diseño transpirable trilaminado de nailon/poliuretano/nailon permite que el
cuerpo transpire, pero impide la entrada de agua.
◊ Las costuras estancas están cosidas y doblemente encintadas para maximizar su
eficacia.
◊ La cremallera BDM seca de metal situada en la parte frontal en diagonal garantiza
la estanqueidad y permite ponerse y quitarse el traje con gran facilidad.
◊ El sistema anular Si-Tech de látex en las muñecas y el cuello permite sustituir
fácilmente los cierres de látex estropeados o colocar cierres opcionales de silicona
◊ El borde de neopreno del cuello mantiene la capucha en su sitio, facilita su
colocación con guantes y ayuda a preservar el aislamiento de látex del cuello.
◊ Las válvulas Si-Tech de máxima calidad, montadas sobre unas nuevas
almohadillas cosidas y pegadas, garantizan un control eficiente y un sencillo flujo
del aire.
◊ Las botas semirrígidas integradas cuentan con unas nuevas suelas blandas, pero
resistentes, que mejoran el rendimiento antideslizante mientras permiten que el
buceador camine cómodamente sobre conchas u otros objetos.
◊ Las botas disponen de correas de Gancho y bucle que mejoran su ajuste y evitan la
entrada de aire en los pies. También se incluye: sujeciones para aletas.
◊ Dos amplios bolsillos de almacenamiento provistos de anillas en D, tiras elásticas
azules muy fáciles de usar, solapas de alta seguridad y cierres de Gancho y bucle.
◊ El práctico bolsillo del muslo derecho cuenta con un gancho que sirve para sujetar
una capucha.
◊ Las correas I-Safe en ambos brazos ofrecen un firme punto de sujeción para
ordenadores de pulsera.
◊ El sistema de tirantes azules mejora el ajuste y proporciona una práctica sujeción
de la parte inferior del traje entre inmersiones.
◊ La capucha cuenta con sistema de ventilación, un borde de cuello suave,
forro interior de Diamond Span y un gancho para asegurarla al bolsillo de
almacenamiento.
◊ Incluye capucha, bolsa de transporte, latiguillo de baja presión, kit de reparación,
lubricante para cremalleras y manual de instrucciones.

PRECIOS

©

El Evertech Dry Transpirable es un traje seco trilaminado de calidad superior, diseñado
para buceadores fervientes y repleto de prácticas características. La alta calidad de
este traje se plasma en cada detalle: confeccionado con una combinación trilaminada
de tejidos transpirables de nailon/poliuretano/nailon, con costuras cosidas y
doblemente encintadas para hacerlas estancas, cremallera frontal impermeable
en diagonal, sistema de sellado anular Si-Tech en las muñecas y el cuello, así como
válvulas Si-Tech. El traje cuenta, entre otras características, con un par de bolsillos
de almacenamiento amplios, botas integradas, ligeras y con diseño, y tirantes azules,
todo pensado para que se mantenga seco y cómodo en cualquier circunstancia. El
Evertech Dry Breathable es además increíblemente ligero.

VER SISTEMA GUANTES SECOS-PAG.115
PESO MUY LIGERO: El EVERTECH DRY
TRANSPIRABLE es ligero. La talla mediana pesa
solo 3.340 kg (sin capucha, bolsillos & latiguillo).

SCUBAPRO 2021

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.
Ha sido fabricado con una combinación trilaminada de tejidos ultrarresistentes
de poliéster/butilo/poliéster y ensamblado con costuras dobles cosidas, pegadas,
encintadas e impermeables, para resistir los rigores del buceo. La mezcla de tejidos
trilaminados del traje Definition Dry también ha sido certificada como resistente
a hongos y bacterias por un laboratorio independiente especializado en pruebas
textiles. Esto ayudará a ampliar la vida útil del traje y reducirá radicalmente los olores
derivados por su uso. Aunque cuenta con un diseño resistente, el Definition Dry es muy
ligero y ofrece una serie de características que le permitirán lograr un ajuste cómodo
e hidrodinámico.

P.V.P. rec
REFERENCIA

€
1 179,00
DESCRIPCIÓN

MASCULINO
60.315.200

S/48

60.315.300

M/50

60.315.400

L/52

60.315.500

XL /54

60.315.600

2XL/56

60.315.700

3XL/58

60.315.800

4XL/60

FEMENINO
S/38

60.316.300

M/40

60.316.400

L/42

©

60.316.200

TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 86
VER SISTEMA GUANTES SECOS-PAG.115

El DEFINITION DRY in talla mediana pesa 4.1 kg
(sin capucha, bolsillos & latiguillo).

SC

U

BA

PR
O

◊ El diseño trilaminado ultrarresistente de poliéster/butilo/poliéster soporta años de
buceo intensivo.
◊ La mezcla con tejidos trilaminados de telas ha sido probada en laboratorios
independientes y está certificada como resistente a bacterias y hongos.
◊ Las costuras han sido cosidas, pegadas y, a continuación, encintadas doblemente
para garantizar máxima fiabilidad de estanqueidad.
◊ La cremallera BDM seca de metal situada en la parte frontal en diagonal garantiza
la estanqueidad y permite ponerse y quitarse el traje con gran facilidad.
◊ Los cierres de látex en las muñecas y el cuello son duraderos, cómodos y bloquean
la entrada del agua de forma eficaz.
◊ El borde de neopreno del cuello mantiene la capucha en su sitio, facilita su
colocación con guantes y ayuda a preservar el aislamiento de látex del cuello.
◊ Las válvulas Si-Tech de máxima calidad, montadas sobre unas nuevas
almohadillas cosidas y pegadas, garantizan un control eficiente y un sencillo flujo
del aire.
◊ Las botas semirrígidas integradas cuentan con unas nuevas suelas blandas, pero
resistentes, que mejoran el rendimiento antideslizante mientras permiten que el
buceador camine cómodamente sobre conchas u otros objetos.
◊ Las botas disponen de correas de Gancho y bucle que mejoran su ajuste y evitan la
entrada de aire en los pies. También se incluye: sujeciones para aletas.
◊ Dos amplios bolsillos de almacenamiento provistos de anillas en D, tiras elásticas
azules muy fáciles de usar, solapas de alta seguridad y cierres de Gancho y bucle.
◊ Las correas I-Safe en ambos brazos ofrecen un firme punto de sujeción para
instrumentos de muñeca.
◊ El sistema de tirantes internos mejora el ajuste y proporciona una práctica
sujeción de la parte inferior del traje entre inmersiones.
◊ La capucha cuenta con un sistema de ventilación y un gancho para sujetarla al
bolsillo de almacenamiento.
◊ Incluye capucha anatómica, bolsa de transporte, latiguillo de baja presión, kit de
reparación, lubricante para cremalleras y manual de instrucciones.
◊ Certificado oficialmente anti bacteria y hongos desde 2018

PRECIOS

60.315.x00

60.316.x00

TRAJES
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ACCESORIOS TRAJES TRILAMINADOS
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

P.V.P REC

TIRANTES
78.040.000

TIRANTES AZUL - TODOS LOS TRAJES ESTANCOS

32,50

VALVULA
68.021.900

VALVULA ADMISION TRAJE SECO

76,00

68.030.900

VALVULA HINCHADOR SI-TECH

76,00

68.050.900

VALVULA VACIADO TRAJE SECO

85,00

COLLARIN & MANGUITO
68.130.200

COLLARIN DE LATEX S

25,90

68.130.300

COLLARIN DE LATEX M

25,90

68.130.400

COLLARIN DE LATEX L

25,90

68.220.100

MANGUITO LATEX XS

12,50

68.220.200

MANGUITO LATEX S

12,50

68.220.300

MANGUITO LATEX M

12,50

68.220.400

MANGUITO LATEX L

12,50

EVERTECH DRY
68.110.400

ORUST COLLARIN DE SILICONA NEGRO M

68.120.200

ORUST COLLARIN DE SILICONA AZUL M

68.120.400

ORUST COLLARIN DE SILICONA AZUL S

68.100.200

ORUST COLLARIN DE LATEX SEAL, S

68.100.300

ORUST COLLARIN DE LATEX SEAL, M

68.100.400

ORUST COLLARIN DE LATEX SEAL, L

68.100.000

ORUST SISTEMA DE ANILLA

37,00

©

ORUST COLLARIN DE SILICONA NEGRO S

37,00
37,00
37,00

PR
O

68.110.200

26,00
26,00
26,00
41,00

ORUST BRIDA DE LA ANILLA DE BLOQUEO

12,00

68.100.020

ORUST KIT CLIPS ANILLA x 12

23,00

BA

68.100.010

EVERTECH DRY & DEFINITION DRY
68.220.100

MANGUITO LATEX XS

68.220.200

MANGUITO LATEX S

68.220.300

MANGUITO LATEX M

68.220.400

MANGUITO LATEX L

12,50

68.200.200

MANGUITO SILICONA NEGRA S

14,00

MANGUITO SILICONA NEGRA M

14,00

MANGUITO SILICONA AZUL S

14,00

MANGUITO SILICONA AZUL M

14,00

68.210.200
68.210.400

12,50

U

12,50

SC

68.200.400

12,50

EVERTECH DRY

68.200.000

ANILLA DE MUÑECA L (x1)

68.200.010

Slaggo ANILLA DE BLOCAJE MUÑECA L (x1)

68.200.020

12,90
8,10
11,50

Slaggo CLIP ANILLAS MUÑECA, 6 PIEZAS

68.130.x00

68.220.x00

68.110.x00

68.120.200

68.100.200

68.100.x00

78.040.000

68.100.010
82

TRAJES

68.100.020

68.220.x00

68.200.x00

68.210.x00

68.200.000

68.200.010

68.200.020

SCUBAPRO 2021

EVERDRY 4.0 PRO

HASTA FIN DE STOCK DISPONIBLE

El Everdry 4 Pro es la versión de alto rendimiento del traje de calidad superior Everdry
4. Este traje soporta actividades de buceo extremadamente rigurosas y está pensado
para buceadores militares, profesionales, técnicos y cualquiera que se exponga a
riesgos. El exterior del traje está confeccionado con una capa externa gris de alto
rendimiento y resistente a la abrasión, y una capa negra y lisa en la parte los hombros y
las rodillas también resistente a la abrasión. Esta versión Pro dispone de un forro interior
de Diamond Span y dos prácticos bolsillos exteriores para almacenar herramientas o
accesorios. El neopreno de alta densidad resiste la compresión durante la inmersión,
pudiendo utilizarse con o sin muda interior. Este traje seco ha sido confeccionado para
brindarle calidez y comodidad, pero más que nada, está hecho para perdurar.

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

MASCULINO
60.854.200

S/48

60.854.300

M/50

60.854.350

LS/26

60.854.400

L/52

60.854.420

LT/102

60.854.450

XLS/27

60.854.520

XLT/106

60.854.550

2XLS/28

FEMENINO
S/38

©

60.864.200
60.864.300

M/40

60.864.500

XL/44
Hasta fin de stock disponible
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60.854.xx0

SC

U

BA

-

P.V.P. rec

PR
O

◊ Traje seco de nivel profesional pensado para buceadores militares, profesionales y
técnicos.
◊ Versión de alto rendimiento del estándar Everdry 4 que incorpora una capa exterior
robusta y resistente a la abrasión.
◊ El neopreno de alta densidad de 4 mm de grosor es un 50 % más ligero y
significativamente más suave que el neopreno empleado tradicionalmente en los
trajes secos.
◊ Refuerzo adicional en hombros, rodillas.
◊ Forro interior de Diamond Span para mayor protección en aguas frías.
◊ 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.
◊ 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.
◊ Los suaves calcetines de neopreno pueden utilizarse con escarpines de alta
resistencia para traje seco o escarpines estándar de neopreno.
◊ Cremallera YKK de alta resistencia cubierta con una solapa de neopreno para
mayor protección.
◊ 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.
◊ Los calcetines flexibles de neopreno permiten poner el traje totalmente del revés
para limpiarlo y secarlo.
◊ Los suaves calcetines de neopreno pueden utilizarse con escarpines de alta
resistencia para traje seco o escarpines estándar de neopreno.
◊ El sistema de tirantes azules mejora el ajuste y proporciona una práctica sujeción
de la parte inferior del traje entre inmersiones.
◊ Las correas I-Safe en ambos brazos ofrecen firmes puntos de sujeción para
instrumentos de muñeca.
◊ Los dos prácticos bolsillos dotados de anillas en D, tiras elásticas y cierres de
cremallera son ideales para el almacenamiento seguro de herramientas
y accesorios.
◊ El práctico bolsillo del muslo derecho cuenta con un gancho que sirve para sujetar
una capucha.
◊ Incluye capucha anatómica, bolsa de transporte, latiguillo de baja presión, tirantes,
kit de reparación, lubricante para cremalleras y manual de instrucciones.

€

PRECIOS

TRAJES
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EVERDRY 4.0
Este traje de neopreno comprimido de calidad superior combina el ajuste
hidrodinámico, el confort y la flexibilidad de un traje húmedo con las propiedades
de aislamiento térmico y estanqueidad al agua de un traje seco. Pero esta versión
incorpora paneles mejorados en hombros y rodillas, un afelpado interior, cierres más
suaves en las muñecas, tirantes azules y mucho más. El denso neopreno de 4 mm
resiste la compresión durante la inmersión, pudiendo utilizar el traje con o sin muda
interior. Fabricado pensando en la comodidad y resistencia al desgaste, el Everdry 4
se ciñe como un guante, proporciona una excelente libertad de movimientos y, lo más
importante, mantiene el calor corporal y es estanco.

P.V.P. rec
REFERENCIA

€
999,00
DESCRIPCIÓN

MASCULINO
S/48

60.853.250

MS/25

60.853.300

M/50

60.853.320

MT/98

60.853.350

LS/26

60.853.400

L/52

60.853.420

LT/102

60.853.450

XLS/27

60.853.500

XL/54

60.853.520

XLT/106

60.853.550

2XLS/28

60.853.600

2XL/56

60.853.700

3XL/58

60.853.800

4XL/60

©

60.853.200

PR
O

◊ El neopreno de alta densidad de 4 mm de grosor es un 50 % más ligero y
significativamente más suave que el neopreno empleado tradicionalmente en los
trajes secos.
◊ 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.
◊ El tejido afelpado interior es cómodo y brinda mayor protección en aguas frías.
◊ 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.
◊ La resistente cremallera BDM metálica de hombro a hombro situada en la parte
trasera del traje está cubierta por una solapa de neopreno que aumenta la
protección.
◊ 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.
◊ Los paneles en hombros y rodillas cubren ampliamente las zonas para una
máxima defensa contra la abrasión.
◊ Los calcetines flexibles de neopreno permiten poner el traje totalmente del revés
para limpiarlo y secarlo.
◊ Los suaves calcetines de neopreno pueden utilizarse con escarpines de alta
resistencia para traje seco o escarpines estándar de neopreno.
◊ El sistema de tirantes azules mejora el ajuste y proporciona una práctica sujeción
de la parte inferior del traje entre inmersiones.
◊ Las correas I-Safe en ambos brazos ofrecen firmes puntos de sujeción para
instrumentos de muñeca.
◊ El práctico bolsillo del muslo derecho está dotado de una anilla en D, tiras elásticas
y cierre de cremallera que permite el almacenamiento seguro de accesorios.
◊ El bolsillo de almacenamiento cuenta con un gancho que sirve para sujetar una
capucha.
◊ Incluye capucha anatómica, bolsa de transporte, latiguillo de baja presión, tirantes,
kit de reparación, lubricante para cremalleras y manual de instrucciones.

PRECIOS

60.863.000

2XS/34

60.863.100

XS/36

60.863.200

S/38

60.863.300

M/40

60.863.400

L/ 42

60.863.500

XL/44
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U
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FEMENINO
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EXODRY 4.0
El Exodry está basado en un concepto exclusivo de diseño de trajes secos de calidad
suprema que combina neopreno de 4 mm de alta densidad con cierres de látex en
muñecas y cuello. Su diseño híbrido es extremadamente efectivo, con una mínima
flotabilidad inherente, máxima libertad de movimiento y un excelente sistema de
sellado. Incluye paneles protectores en hombros y rodillas, un forro interior de tacto
agradable, tirantes azules y muchas otras características. Las dos botas semirrígidas
con sujeciones para aletas son de diseño e incluyen cintas de Gancho y bucle que
mejoran su ajuste, a la vez que evitan el desplazamiento del aire al bucear en posición
invertida. El Exodry es la opción más inteligente para todo tipo de buceo y puede
utilizarse con o sin muda interior.

P.V.P. rec
REFERENCIA

€
850,00
DESCRIPCIÓN

MASCULINO
60.085.200

S/48

60.085.300

M/50

60.085.350

LS/26

60.085.400

L/52

60.085.450

XLS/27

60.085.500

XL/54

60.085.550

2XLS/28

60.085.600

2XL/56

60.085.700

3XL/58

©

FEMENINO
60.086.200

S/38

60.086.300

M/40

60.086.400

L/42

60.086.500

XL/44

TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 86
VER SISTEMA GUANTES SECOS-PAG.115
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◊ El neopreno de alta densidad de 4 mm es resistente a la compresión, reduciendo
las variaciones de flotabilidad durante la inmersión.
◊ Los cierres de las muñecas y del cuello son delgados pero resistentes, con un
sellado confortable y estanco.
◊ El tejido afelpado interior es cómodo y brinda mayor protección en aguas frías.
◊ El cálido borde de neopreno cubre el cierre de látex del cuello ofreciendo
protección contra el frío y aumentando la comodidad.
◊ Los paneles en hombros y rodillas cubren ampliamente las zonas para una
máxima protección contra la abrasión.
◊ Las botas semirrígidas integradas cuentan con unas nuevas suelas blandas, pero
resistentes, que mejoran el rendimiento antideslizante mientras permiten que el
buceador camine cómodamente sobre conchas u otros objetos.
◊ La cremallera BDM seca de metal garantiza la estanqueidad y es extremadamente
resistente por muchos años.
◊ 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
◊ Las correas I-Safe en ambos brazos ofrecen firmes puntos de sujeción para
instrumentos de muñeca.
◊ El sistema de tirantes azules mejora el ajuste y proporciona una práctica sujeción
de la parte inferior del traje entre inmersiones.
◊ El práctico bolsillo del muslo derecho está dotado de una anilla en D, tiras elásticas
y cierre de cremallera que permite el almacenamiento seguro de accesorios.
◊ El bolsillo de almacenamiento cuenta con un gancho que sirve para sujetar una
capucha.
◊ Incluye capucha anatómica, bolsa de transporte, latiguillo de baja presión, tirantes,
kit de reparación, lubricante para cremalleras y manual de instrucciones.

PRECIOS

60.085.x00

60.086.x00

TRAJES
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CUADRO DE TALLAS - TRAJES
MONOPIEZA- MASCULINO
TRILAMINADO
TALLAS

PECHO

CINTURA

CADERA

ALTURA

PESO

CAPUCHA

PIES

NEOPRENO
CAPUCHA

PIES

EU

CM

CM

CM

CM

KG

S-48

91-96

79-84

99-104

170-175

70-80

S/M

42

S/M

42

M-50

96-101

84-89

104-109

175-180

75-85

M/L

43-44

M/L

43-44

MT-98

96-101

84-89

104-109

180-185

75-85

M/L

45

LS-26

101-107

89-94

109-114

175-180

80-90

M/L

43-44

L-52

101-107

89-94

109-114

180-185

80-90

LT-102

101-107

89-94

109-114

185-190

80-90

XLS-27

107-112

94-99

114-119

180-185

85-95

XL-54

107-112

94-99

114-119

185-190

85-95

EU

L/XL

45

L/XL

45

EU

L/XL

45

L/XL

45

L/XL

45

L/XL

45
46-47

XLT-106

107-112

94-99

114-119

190-195

85-95

L/XL

2XLS-28

112-117

99-104

119-124

185-190

90-100

L/XL

45

2XL-56

112-117

99-104

119-124

190-195

90-100

L/XL

46-47

3XL-58

117-122

104-109

124-129

>195

> 95

4XL-60

122-129

109-114

129-135

>195

> 95

46-47
48

©

2XL
2XL

PR
O

MONOPIEZA - FEMENINO

L/XL

48

XL/XL

48

XL/XL

48

TRILAMIN.

TALLAS

PECHO

CINTURA

CADERA

EU

CM

CM

CM

XS-36

81-86

69-76

86-91

ALTURA

PESO

CAPUCHA

NEOPRENO

PIES

37-38

KG

45-60

160-165

50-65

XS/S

39

S/M

39

165-170

55-70

S/M

40-41

S/M

40-41

96-101

170-175

60 -75

M/L

40-41

M/L

40-41

101-107

175-180

65-80

M/L

40-41

71-76

89-94

76-81

94-99

L-42

94-99

81-86

XL-44

96-101

84-89

EU

SC

U

BA

86-91
89-94

TODO EL NEOPRENO DE SCUBAPRO ES X-FOAM.

X-Foam: El X-Foam está fabricado con piedra caliza, no contiene petróleo y que cumple los requisitos de los
ensayos de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP). SCUBAPRO fue el primero en utilizar esta fórmula
especial de neopreno; los buceadores y los océanos son nuestra preocupación.

Adhesivo sin disolventes: SCUBAPRO es la primera empresa del sector en ofrecer este material adhesivo
respetuoso con el medio ambiente y los buceadores.

El material hidrófugo Diamond Span AZUL del forro interior aumenta la defensa en aguas frías.

Cremallera principal impermeable YKK Aquaseal Vislon de hombro a hombro (zona posterior) con cursor de
plástico de alta resistencia: flexibilidad y sellado perfecto contra la entrada de agua.

TRAJES

XS/S

CM

S-38

86

PIES

155-160

M-40

◊

CAPUCHA

EU
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MUDAS INTERIORES - K2
La línea K2 de mudas interiores selectas para buceo con traje seco le mantendrán
cálido y seco en todo momento. Con un diseño moderno y llamativo, estas mudas
interiores están disponibles en tres grosores para adaptarse a una gran diversidad de
requisitos térmicos. Son compatibles con trajes secos trilaminados.

PRECIOS

€

P.V.P. rec

275,00

K2 EXTREME:

◊ Máximo aislamiento térmico
◊ Transpirable, cálido y elástico.
◊ Material Dual Fleece 629 g/m2 (+/-10%) con 919 g/m2 (+/-10%) en los hombros,
el pecho y las rodillas.
◊ Compatible con trajes secos.
◊ Diseño monopieza con almohadillas en los hombros, el pecho y las rodillas.
◊ Bolsillos de almacenamiento con cremalleras.
◊ Presillas elásticas en las muñecas y cintas en los talones.
◊ El modelo para hombre incluye una cremallera frontal con doble cursor.
◊ Los orificios de las piernas pueden adaptarse a las válvulas P.

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

MASCULINO
78.171.000

2XS

78.171.100

XS

78.171.200

S

78.171.300

M

78.171.400

L

78.171.500

XL

78.171.600

2XL

78.171.700

3XL

FEMENINO
S

78.172.300

M

78.172.400

L

78.172.500

XL

SC

U

BA

PR
O

©

78.172.200

78.171.x00

CALCETÍN K2- VER PAG.110

78.172.x00
TRAJES
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MUDAS INTERIORES - K2
La línea K2 de mudas interiores selectas para buceo con traje seco le mantendrán
cálido y seco en todo momento. Con un diseño moderno y llamativo, estas mudas
interiores están disponibles en tres grosores para adaptarse a una gran diversidad de
requisitos térmicos. Son compatibles con trajes secos.

PRECIOS - MEDIUM

€
143,00

P.V.P. rec

K2 MEDIUM:
◊
◊
◊
◊
◊

Transpirable, cálido y elástico.
Material HD Plush 629g/m2 (+/-5%).
Compatible con trajes secos.
Pantalones y camisetas de manga larga con bolsillos laterales y en el pecho.
Incluye presillas elásticas en los puños de las camisetas y cintas para el talón en
los pantalones.

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

CHAQUETA - MEDIUM
MASCULINO
78.151.100

XS

78.151.200

S

78.151.300

M

78.151.400

L

78.151.500

XL

78.151.600

2XL

78.151.700

3XL

FEMENINO
78.152.200

S

78.152.300

M

78.152.400

L

78.152.500

XL

PR
O

78.152.x00

©

78.151.x00

PRECIOS - MEDIUM

€

SC

U

BA

P.V.P. rec

REFERENCIA

106,00
DESCRIPCIÓN

PANTALONES - MEDIUM
MASCULINO
78.161.100

XS

78.161.200

S

78.161.300

M

78.161.400

L

78.161.500

XL

78.161.600

2XL

78.161.700

3XL

FEMENINO

78.161.x00

88
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78.162.x00

78.162.200

S

78.162.300

M

78.162.400

L

78.162.500

XL

CALCETÍN K2- VER PAG.110
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MUDAS INTERIORES - K2
K2 LIGHT:

PRECIOS - LIGHT

◊
◊
◊
◊
◊

Material Light Grid Plush 164 g/m2 (+/-5%)
Transpirable, cálido y elástico.
Compatible con trajes secos.
Pantalones y camisetas de manga larga.
Incluye presillas elásticas en los puños de las camisetas y cintas para el talón en
los pantalones.
◊ También resulta apropiado para actividades del exterior

€
53,00

P.V.P. rec
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

CHAQUETA - LIGHT
MASCULINO

78.122.x00

78.121.x00

78.121.100

XS

78.121.200

S

78.121.300

M

78.121.400

L

78.121.500

XL

78.121.600

2XL

78.121.700

3XL

FEMENINO
S

78.122.300

M

78.122.400

L

78.122.500

XL

SC

U

BA

PR
O

©

78.122.200

PRECIOS - LIGHT

€
53,00

P.V.P. rec
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

PANTALONES - LIGHT
MASCULINO
78.141.100

XS

78.141.200

S

78.141.300

M

78.141.400

L

78.141.500

XL

78.141.600

2XL

78.141.700

3XL

FEMENINO

78.141.x00

78.142.200

S

78.142.300

M

78.142.400

L

78.142.500

XL

78.142.x00
CALCETÍN K2- VER PAG.110
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NOVASCOTIA 7.5

Por lo demás, el traje mantiene todas las magníficas características que hacen del
novaScotia el mejor traje semiseco. Las costuras pegadas y con puntadas internas
invisibles bloquean la entrada del agua. Además, los discos internos de tensión
instalados en las intersecciones de las puntadas refuerzan las costuras y aumentan
la durabilidad del traje. El dobladillo de cierre del cuello, junto con los cierres de
doble cremallera en muñecas y tobillos restringen al máximo la filtración de agua.
Los patrones antiabrasivos y diseños de goma adicionales en hombreras y rodilleras
ofrecen una resistencia a la vez que confieren estilo. El acolchado dorsal proporciona
una mayor amortiguación en la zona donde la botella se apoya sobre la espalda.
También incorpora una correa I-Safe en cada brazo que permite sujetar instrumentos
de muñeca, así como un práctico bolsillo 3D en el muslo derecho para almacenar
accesorios.

P.V.P. rec
REFERENCIA

€
575,00
DESCRIPCIÓN

MASCULINO
63.696.200K

S/48

63.696.300K

M/50

63.696.320K

MT/98

63.696.350K

LS/26

63.696.400K

L/52

63.696.420K

LT/102

63.696.450K

XLS/27

63.696.500K

XL/54

63.696.550K

2XLS/28

63.696.600K

2XL/56

63.696.700K

3XL/58

FEMENINO
63.697.100K

XS/36

63.697.200K

S/38

63.697.300K

M/40

63.697.400K

L/42

63.697.500K

XL/44

PR
O

◊ Concepto de traje semiseco que ofrece muchas de las ventajas de los trajes
húmedos y secos en un conjunto atractivo y cómodo.
◊ Traje de buceo con homologación CE de Clase A; apto para temperaturas del agua
entre 7 ºC y 12 ºC.
◊ Versión de 7,5/6,5 mm fabricada con neopreno 100 % Everflex, fórmula X-Foam
más saludable y ha ensamblada con adhesivo Aqua ecológico y sin disolventes.
◊ Máximo aislamiento térmico con 7,5 mm de neopreno en pecho, torso y parte
superior de los muslos; mayor amplitud de movimiento con 6,5 mm de neopreno
en brazos y parte inferior de las piernas.
◊ Pure Design Concept utiliza menos costuras y paneles para ofrecer la máxima
flexibilidad.
◊ Costuras con puntadas internas invisibles contra la entrada de agua.
◊ Discos internos de tensión en las intersecciones de costuras: refuerzan las
uniones y aumentan la durabilidad del traje.
◊ Cremallera principal impermeable YKK Aquaseal Vislon de hombro a hombro (zona
posterior) con cursor de plástico de alta resistencia: flexibilidad y sellado perfecto
contra la entrada de agua.
◊ Forro interior de felpa en brazos, piernas y hombros para mayor calidez y
elasticidad.
◊ Cierres de doble cremallera en muñecas y tobillos con cursor KA de latón para una
mayor durabilidad y facilidad de su uso.
◊ Dobladillo de cierre del cuello ultracómodo, y que restringe al máximo la filtración
de agua.
◊ Bolsillo 3D en el muslo derecho con gancho de sujeción para capucha y gran
espacio para accesorios.
◊ Patrones antiabrasivos y diseños de goma adicionales en hombreras y rodilleras:
mayor resistencia a la vez que confieren estilo.
◊ Acolchado dorsal mejorado que proporciona una conveniente amortiguación en
la zona donde la botella se apoya sobre la espalda.
◊ Correas I-Safe en ambos brazos con puntos antideslizantes para sujetar
instrumentos de muñeca.

PRECIOS

©

Su diseño cuenta con 7,5 mm de neopreno en las zonas del pecho, torso y superior
de los muslos para maximizar el aislamiento térmico, y 6,5 mm de neopreno en los
brazos y en la parte inferior de las piernas para una mayor comodidad y amplitud
de movimiento. El interior del traje incorpora un forro de felpa en brazos, piernas y
hombros para aumentar la calidez y elasticidad; además, la cremallera posterior
impermeable YKK Aquaseal Vislon es muy flexible y bloquea por completo la entrada
de agua.

SC

U

BA
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63.696.xxxK
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63.697.x00K
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EVERFLEX
◊ Fabricado con neopreno 100% Everflex, con formulación X-Foam, más saludable y
duradero.
◊ Primer traje semiseco de la industria fabricado con un ADHESIVO DE BASE ACUOSA
100 % libre de disolventes.
◊ Los paneles multigrosor ofrecen una combinación óptima de calidez y flexibilidad.
◊ El Pure Design Concept utiliza menos costuras y paneles para ofrecer una elasticidad
máxima.
◊ La pequeña cremallera del cuello aumenta el confort fuera del agua, haciendo
innecesario quitarse el traje entre inmersiones.
◊ Las costuras exteriores con doble puntada interna son duraderas y estancas; las
costuras interiores con una puntada interna resultan confortables al contacto con la
piel.
◊ El material hidrófugo Diamond Span AZUL del forro interior aumenta la defensa en
aguas frías.
◊ La cremallera trasera en diagonal YKK de latón con cursor del mismo material ofrece
mayor duración y facilidad de uso.
◊ Cierres Glideskin en las muñecas, tobillos y cuello para minimizar la entrada del agua.

El material hidrófugo Diamond
Span AZUL del forro interior
aumenta la defensa en aguas
frías.

TAUCHEN

AWARD
2019

Kategorie

NASS- UND HALBTROCKENANZUG

Gewinner
Everflex
Scubapro

EVERFLEX CON CREMALLERA DORSAL 7/5

SC

U

BA

PR
O

◊ Traje de buceo con homologación CE de Clase A; apto para temperaturas del agua
entre 7ºC y 12ºC.
◊ El doble cierre de cremallera en muñecas y tobillos incorpora un cursor de latón
que garantiza durabilidad, estanqueidad y facilidad de uso.
◊ Las correas I-Safe en ambos brazos ofrecen puntos antideslizantes para sujetar
instrumentos a las muñecas.

€

PRECIOS

©

El ultra cálido y confortable Everflex 7/5mm incorpora el exclusivo concepto Pure
Design Concept de SCUBAPRO para proporcionar un ajuste y libertad de movimientos
aún mayores. Las formas dimensionales preformadas de este traje de máximo
nivel permiten unos movimientos más naturales del cuerpo, brindando un confort y
flexibilidad incomparables.

P.V.P. rec

REFERENCIA

441,00
DESCRIPCIÓN

MASCULINO
63.487.200

S/48

63.487.300

M/50

63.487.320

MT/98

63.487.350

LS/26

63.487.400

L/52

63.487.420

LT/102

63.487.450

XLS/27

63.487.500

XL/54

63.487.550

2XLS/28

63.487.600

2XL/56

63.487.700

3XL/58

FEMENINO
63.486.100

XS/36

63.486.200

S/38

63.486.220

ST/74

63.486.250

MS/20

63.486.300

M/40

63.486.320

MT/76

63.486.350

LS/21

63.486.400

L/42

63.486.500

XL/44

63.486.600

2XL/46

TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 107

63.487.xx0

63.486.xx0
TRAJES
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EVERFLEX CON CREMALLERA DORSAL 5/4
Traje con las mismas características, materiales de calidad y fabricación que el
Everflex 7/5mm pero con un neopreno más fino para obtener mayor elasticidad y
libertad de movimientos al bucear en aguas más templadas.

PRECIOS
P.V.P. rec

◊ Traje de buceo con homologación CE de Clase B; apto para temperaturas del agua
entre 10ºC y 18ºC.
◊ El doble cierre de cremallera en muñecas y tobillos incorpora un cursor de latón
que garantiza durabilidad, estanqueidad y facilidad de uso.
◊ Las correas I-Safe en ambos brazos ofrecen puntos antideslizantes para sujetar
instrumentos a las muñecas.

REFERENCIA

5/4MM
395,00
DESCRIPCIÓN

MASCULINO
S/48

63.485.300

M/50

63.485.320

MT/98

63.485.350

LS/26

63.485.400

L/52

63.485.420

LT/102

63.485.450

XLS/27

63.485.500

XL/54

63.485.550

2XLS/28

63.485.600

2XL/56

63.485.700

3XL/58

©

TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 107

63.485.200

FEMENINO
XS/36

63.484.200

S/38

63.484.220

ST/74

63.484.250

MS/20

63.484.300

M/40

63.484.320

MT/76

63.484.350

LS/21

63.484.400

L/42

63.484.500

XL/44

63.485.xx0

63.484.x00

U

EVERFLEX 3/2

BA

PR
O

63.484.100

SC

Resulta muy complicado encontrar un traje húmedo de 3 mm con suficiente
aislamiento térmico para hacerse merecedor de la homologación de Clase C; el
popular Everflex 3/2 lo ha conseguido. Esta homologación demuestra sin duda la gran
calidad de los materiales, la fabricación y el diseño empleados en el Everflex 3/2, que
lo convierte en el traje húmedo favorito de muchos buceadores.
◊ Traje de buceo con homologación CE de Clase C; apto para temperaturas del agua
entre 16ºC y 24ºC.

TABLA DE TALLASVER PÁGINA 107

PRECIOS
P.V.P. rec
REFERENCIA

3/2MM
335,00
DESCRIPCIÓN

MASCULINO
63.482.200

S/48

63.482.300

M/50

63.482.320

MT/98

63.482.400

L/52

63.482.500

XL/54

63.482.550

2XLS/28

63.482.600

2XL/56

63.482.700

3XL/58

FEMENINO
63.482.x00

92

TRAJES

63.481.x00

63.481.100

XS/36

63.481.200

S/38

63.481.300

M/40

63.481.400

L/42

63.481.500

XL/44

SCUBAPRO 2021

DEFINITION 7 CON CAPUCHA-CREMALLERA FRONTAL
El Definition de 7 mm con capucha es un traje ultramoderno para bucear en aguas
frías, está repleto de convenientes características y se encuentra a medio camino
entre las monopiezas tradicionales y los trajes semisecos. Su diseño está inspirado
en la popular monopieza Definition de 6,5 mm, pero está confeccionado con neopreno
más grueso y de mayor elasticidad, para maximizar la aislamiento térmico y la libertad
de movimiento. Incorpora una capucha para brindar calidez a la cabeza y el cuello y
una cremallera YKK horizontal de hombro a hombro para ponerse y quitarse el traje
fácilmente sin la ayuda de un compañero. Su afelpado interior es ultracómodo y está
laminado con papel aluminio para conservar el calor. Los cierres internos en los puños
de ambas muñecas y los tobillos minimizan la entrada de agua, además incorpora un
acolchado de protección dorsal y lumbar donde reposa la botella para proporcionar
confort adicional en inmersiones prolongadas. Este traje se ajusta perfectamente al
cuerpo, proporciona elasticidad adicional en donde más se necesita y brinda un nivel
de calidez, comodidad y durabilidad adecuado para los buceadores de aguas frías.

P.V.P. rec

REFERENCIA

BA
U
SC
63.779.xx0

€
370,00
DESCRIPCIÓN

MASCULINO
63.779.200

S/48

63.779.300

M/50

63.779.320

MT/98

63.779.350

LS/26

63.779.400

L/52

63.779.420

LT/102

63.779.450

XLS/27

63.779.500

XL/54

63.779.600

2XL/56

63.779.700

3XL/58

©

PR
O

◊ Traje de buceo con homologación CE de Clase A; apto para temperaturas del agua
entre 45 ºF (7 ºC) y 54 ºF (12 ºC).
◊ El neopreno flexible aumenta la libertad de movimiento y permite ponerse y
quitarse el traje con facilidad.
◊ El traje se ha ensamblado con adhesivo Aqua sin disolventes, en un proceso 100 %
ecológico.
◊ La cremallera YKK horizontal de hombro a hombro incluye una solapa protectora.
◊ El afelpado interior laminado con papel aluminio conserva el calor corporal.
◊ Los brazos y las piernas consisten en un solo panel para permitir ponerse y
quitarse el traje más fácilmente.
◊ Los cierres internos en los puños de las muñecas y los tobillos impiden la entrada
de agua.
◊ Los estampados en los hombros, rodillas y codos proveen de protección contra
abrasiones.
◊ La zona del asiento dispone de un tejido resistente a la abrasión.
◊ Incorporación de acolchado protector dorsal y lumbar donde reposa la botella para
proporcionar confort adicional en inmersiones prolongadas.
◊ El asiento cuenta con puntadas al estilo ecuestre para crear una silueta más
estilizada.
◊ Fabricado con X-Foam, el único neopreno «ecológico» que cumple con la
normativa sobre hidrocarburos aromáticos policíclicos.

PRECIOS

FEMENINO

63.780.100

XS/36

63.780.200

S/38

63.780.300

M/40

63.780.320

MT/76

63.780.350

LS/21

63.780.400

L/42

63.780.500

XL/44

63.780.600

2XL/46

TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 107

TPF-7: A partir de 7.0 mm: ideal para temperaturas
comprendidas entre 7°C y 16°C. La clasificación
TPF es un indicador del grosor de un traje de
neopreno.
El forro interior con captura de infrarrojos (IR)
de la zona frontal y posterior del torso refleja el
calor corporal actuando como aislante térmico
adicional y resulta excepcionalmente suave,

63.780.xx0
TRAJES

93
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DEFINITION 7
P.V.P. rec

REFERENCIA

BA

U
SC

€
362,00
DESCRIPCIÓN

MASCULINO
63.934.200

S/48

63.934.300

M/50

63.934.320

MT/98

63.934.350

LS/26

63.934.400

L/52

63.934.420

LT/102

63.934.450

XLS/27

63.934.500

XL/54

63.934.520

XLT/106

63.934.550

2XLS/28

63.934.600

2XL/56

63.934.700

3XL/58

63.934.800

4XL/60

PR
O

◊ Traje de buceo con homologación CE de Clase A; apto para temperaturas del agua
entre 7 ºC y 12 ºC.
◊ El traje se ha ensamblado con adhesivo sin disolventes en un proceso 100 %
ecológico.
◊ El panel pectoral Ultraspan y el tejido Stretchtec del cuerpo, los laterales, los
brazos y las piernas proporcionan un ajuste firme y muy flexible.
◊ El forro interior naranja con captura de infrarrojos (IR) de la zona frontal y
posterior del torso refleja el calor corporal actuando como aislante térmico
adicional y resulta excepcionalmente suave, combinado con Silver Plush en toda
su superficie para incrementar el confort y la calidez
◊ La cremallera diagonal trasera YKK con cursor de latón aporta durabilidad y
sencillez de uso.
◊ Los nuevos e innovadores paneles elásticos individuales y sin costuras en brazos
y piernas, así como los cierres con doble cremallera, facilitan la operación de
ponerse y quitarse el traje.
◊ Las nuevas cremalleras de puños y tobillos de los trajes para mujer son más
largas para ganar en comodidad.
◊ El acolchado dorsal protege la botella, proporcionando confort adicional en
inmersiones prolongadas.
◊ El tejido resistente a la abrasión de la zona de los hombros y el asiento, junto con
las nuevas y mayores almohadillas antiabrasión en hombros, codos y rodillas,
cubren más zonas expuestas y prolongan la durabilidad del traje.
◊ La pequeña cremallera del cuello aumenta el confort fuera del agua, haciendo
innecesario tener que quitarse el traje entre inmersiones.
◊ Correas I-Safe en ambos brazos con puntos antideslizantes para sujetar
instrumentos de muñeca.
◊ Fabricado con X-Foam, un neopreno a base de carbonato cálcico y sin derivados
del petróleo.
◊ El logotipo «S» grabado en relieve y en color sobre la zona pectoral mejora la
elasticidad y aporta una estética más esbelta.
◊ Indicadores de tamaño impresos en el manguito de la muñeca. Incluyen altura,
peso y tamaño de la prenda.

PRECIOS

©

El monopieza Definition 7 mm sustituye a la versión anterior de 6,5 mm de este
popular traje húmedo para aguas frías, ahora con más elasticidad, sensación
de calidez, comodidad y otras cualidades. 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. El
mayor tamaño de las almohadillas antiabrasión situadas en los hombros, las rodillas
y los codos maximiza la defensa.

FEMENINO
63.935.100

XS/36

63.935.200

S/38

63.935.300

M/40

63.935.320

MT/76

63.935.350

LS/21

63.935.400

L/42

63.935.420

LT/80

63.935.450

XLS/22

63.935.500

XL/44

63.935.600

2XL/46

TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 107

TPF-7: A partir de 7.0 mm: ideal para temperaturas
comprendidas entre 7°C y 16°C. La clasificación
TPF es un indicador del grosor de un traje de
neopreno.
El forro interior con captura de infrarrojos (IR)
de la zona frontal y posterior del torso refleja el
calor corporal actuando como aislante térmico
adicional y resulta excepcionalmente suave,

63.934.xx0

94

TRAJES

63.935.xx0

SCUBAPRO 2021

DEFINITION 5
El monopieza Definition 5 mm ofrece un extra de elasticidad, más comodidad y muchas
otras cualidades. 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. El mayor tamaño de las almohadillas
antiabrasión situadas en los hombros, las rodillas y los codos maximiza la longevidad.
Este traje es una excelente opción de aislamiento térmico para buceadores activos
que se mueven en aguas templadas o cálidas.

P.V.P. rec
REFERENCIA

BA

U
SC
63.932.xx0

€
310,00
DESCRIPCIÓN

MASCULINO
63.932.200

S/48

63.932.300

M/50

63.932.320

MT/98

63.932.350

LS/26

63.932.400

L/52

63.932.420

LT/102

63.932.450

XLS/27

63.932.500

XL/54

63.932.600

2XL/56

63.932.700

3XL/58

©

PR
O

◊ Traje de buceo con homologación CE de Clase B; apto para temperaturas del agua
entre 50ºF (10ºC) y 64,5ºF (18ºC).
◊ El traje se ha ensamblado con adhesivo sin disolventes en un proceso 100 %
ecológico.
◊ El panel pectoral Ultraspan y el tejido Stretchtec del cuerpo, los laterales, los
brazos y las piernas proporcionan un ajuste firme y muy flexible.
◊ El forro interior naranja con captura de infrarrojos (IR) de la zona frontal y
posterior del torso refleja el calor corporal actuando como aislante térmico
adicional y resulta excepcionalmente suave, combinado con Silver Plush en toda
su superficie para incrementar el confort y la calidez.
◊ La cremallera diagonal trasera YKK con cursor de latón aporta durabilidad y
sencillez de uso.
◊ Los innovadores paneles elásticos individuales en brazos y piernas con cierres de
cremallera doble facilitan la operación de ponerse y quitarse el traje.
◊ Las cremalleras de puños y tobillos de los trajes para mujer son más largas para
ganar en comodidad.
◊ El acolchado dorsal protege la botella, proporcionando confort adicional en
inmersiones prolongadas.
◊ Tejido resistente a la abrasión en los hombros y la zona de asiento, además de
nuevas y mayores almohadillas antiabrasión en hombros, codos y rodillas, con lo
que se cubren más zonas expuestas y se refuerza la durabilidad a largo plazo.
◊ La pequeña cremallera del cuello aumenta el confort fuera del agua, haciendo
innecesario tener que quitarse el traje entre inmersiones.
◊ Correas I-Safe en ambos brazos con puntos antideslizantes para sujetar
instrumentos de muñeca.
◊ Fabricado con X-Foam, un neopreno a base de carbonato cálcico y sin derivados
del petróleo.
◊ El logotipo «S» grabado en relieve y en color sobre la zona pectoral mejora la
elasticidad y aporta una estética más esbelta.
◊ Indicadores de tamaño impresos en el manguito de la muñeca. Incluyen altura,
peso y tamaño de la prenda.

PRECIOS

FEMENINO

63.933.100

XS/36

63.933.200

S/38

63.933.300

M/40

63.933.320

MT/76

63.933.350

LS/21

63.933.400

L/42

63.933.420

LT/80

63.933.450

XLS/22

63.933.500

XL/44

63.933.600

2XL/46

TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 107

TPF -5: 5,0 mm a 6,5 mm: ideal para temperaturas
comprendidas entre 16°C y 21°C. La clasificación
TPF es un indicador del grosor de un traje de
neopreno.
El forro interior con captura de infrarrojos (IR) de
la zona frontal y posterior del torso refleja el calor
corporal actuando como aislante térmico adicional
y resulta excepcionalmente suave,

63.933.xx0
TRAJES
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DEFINITION 3
P.V.P. rec
REFERENCIA

BA
U
SC
63.930.x00
96

TRAJES

63.931.x00

€
209,00
DESCRIPCIÓN

MASCULINO
63.930.200

S/48

63.930.300

M/50

63.930.400

L/52

63.930.500

XL/54

63.930.600

2XL/56

63.930.700

3XL/58

FEMENINO
63.931.100

XS/36

63.931.200

S/38

63.931.300

M/40

63.931.400

L/42

63.931.500

XL/44

TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 107

PR
O

◊ El traje se ha ensamblado con adhesivo sin disolventes en un proceso 100 %
ecológico.
◊ Elaborado con el sistema Body Map, un método de fabricación exclusivo que
utiliza un corte 3D, entallado especial y refuerzos de material para compensar el
desgaste por movimiento.
◊ Su confección con N2S (nailon de 2 caras) proporciona el nivel ideal de calidez y
confort.
◊ La cremallera diagonal trasera YKK con cursor de latón aporta durabilidad y
sencillez de uso.
◊ Cierres con cremallera en puños y tobillos con cursores YKK de latón para una
mayor durabilidad, estanqueidad y facilidad de su uso.
◊ Las nuevas cremalleras de puños y tobillos de los trajes para mujer son más largas
para ganar en comodidad.
◊ El tejido resistente a la abrasión de la zona de los hombros y el asiento, junto con
las nuevas y mayores almohadillas antiabrasión en hombros, codos y rodillas,
cubren más zonas expuestas y prolongan la durabilidad del traje.
◊ La pequeña cremallera del cuello aumenta el confort fuera del agua, haciendo
innecesario tener que quitarse el traje entre inmersiones.
◊ Correas I-Safe en ambos brazos con puntos antideslizantes para sujetar
instrumentos de muñeca.
◊ Fabricado con X-Foam, un neopreno a base de carbonato cálcico y sin derivados
del petróleo.

PRECIOS

©

El Definition 3 mm toma todos los elementos del diseño exterior de alta gama 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. La confección con N2S (nailon
de 2 caras) de eficacia probada proporciona un nivel perfecto de calidez y confort para
el buceo en aguas cálidas. Es la prenda de aislamiento térmico ideal para cualquier
buceador.

TPF -3: 3,0 mm a 4,5 mm: ideal para temperaturas
comprendidas entre 21°C y 27°C. La clasificación
TPF es un indicador del grosor de un traje de
neopreno.

SCUBAPRO 2021

DEFINITION SHORTY 2.5
Este shorty de 2.5mm ofrece una gran comodidad y elasticidad a los buceadores
tropicales. La confección con N2S (nailon de 2 caras) de eficacia probada proporciona
un nivel perfecto de calidez y confort para el buceo en aguas cálidas. No querrá
meterse al agua sin él. También resulta estupendo como prenda interior.

PRECIOS
P.V.P. rec

◊ El traje se ha ensamblado con adhesivo sin disolventes en un proceso 100 %
ecológico.
◊ La cremallera diagonal trasera YKK con cursor de latón aporta durabilidad y
sencillez de uso.   
◊ Fabricado con X-Foam, un neopreno a base de carbonato cálcico y sin derivados
del petróleo.

REFERENCIA

€
109,00
DESCRIPCIÓN

MASCULINO
63.738.100

XS/46

63.738.200

S/48

63.738.300

M/50

63.738.400

L/52

63.738.500

XL/54

63.738.600

2XL/56

63.738.700

3XL/58

63.738.800

4XL/60

FEMENINO
XS/36

63.739.200

S/38

63.739.300

M/40

63.739.400

L/42

63.739.500

XL/44

63.739.600

2XL/46

63.739.x00

BA

63.738.x00

PR
O

©

63.739.100

TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 107

TFP -1: Hasta 2,5 mm: ideal para temperaturas
superiores a 24°C. La clasificación TPF es un
indicador del grosor de un traje de neopreno.

SC

U

SOBRETRAJE DEFINITION 6

PRECIOS
P.V.P. rec
REFERENCIA
TABLA DE TALLAS- VER
PÁGINA 107

DESCRIPCIÓN

MASCULINO
S/48

63.936.300

M/50

63.936.320

MT/98

XS/36

63.936.350

LS/26

63.937.200

S/38

63.936.400

L/52

63.937.300

M/40

63.936.420

LT/102

63.937.320

MT/76

63.936.450

XLS/27

63.937.350

LS/21

63.936.500

XL/54

63.937.400

L/42

63.936.520

XLT/106

63.937.420

LT/80

63.936.550

2XLS/28

63.937.450

XLS/22

63.936.600

2XL/56

63.937.500

XL/44

63.936.700

3XL/58

2XL/46

63.936.800

4XL/60

63.937.100

63.937.xx0

175,00

63.936.200

FEMENINO

63.936.xx0

€

63.937.600

TPF -5: 5,0 mm a 6,5 mm: ideal para temperaturas
comprendidas entre 16°C y 21°C. La clasificación TPF
es un indicador del grosor de un traje de neopreno.
TRAJES

97
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SPORT 5 - GEN. 2

Diseño con corte triatlón que maximiza la libertad de movimiento de los hombros
y brazos tanto dentro como fuera del agua. El Sport de 5 mm incorpora un estilo y
colores en su parte exterior, una cremallera dorsal en diagonal y un gancho en la parte
derecha de la cadera para sujetar una capucha.

P.V.P. rec
REFERENCIA

€
203,00
DESCRIPCIÓN

MASCULINO
63.627.200

S/48

63.627.300

M/50

63.627.400

L/52

63.627.500

XL/54

63.627.600

2XL/56

63.627.700

3XL/58

FEMENINO
63.633.100

XS/36

63.633.200

S/38

63.633.300

M/--40

63.633.400

L/42

63.633.500

XL/44

TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 107

SC

U

BA

PR
O

◊ Traje de buceo con homologación CE de Clase B; apto para temperaturas del agua
entre 10 ºC y 18 ºC.
◊ El neopreno ahora es más suave y flexible, permite ponerse y quitarse el traje
con mayor facilidad, maximiza la libertad de movimiento y mejora el confort en
general.
◊ El traje se ha ensamblado con adhesivo Aqua sin disolventes, en un proceso 100 %
ecológico.
◊ Pure Design Concept utiliza menos costuras y paneles para ofrecer máxima
flexibilidad.
◊ El diseño de corte triatlón utiliza unos paneles más anchos para cubrir el área de
las axilas y la espalda, lo que permite mover los brazos y los hombros con total
libertad mientras nada.
◊ La cremallera dorsal YKK vertical con cursor de latón proporciona mayor
durabilidad y sencillez de uso.
◊ Los cierres de cremallera YKK en muñecas y tobillos con cursor de latón ofrecen
una mayor durabilidad, comodidad y facilidad de uso.
◊ El interior está forrado con dos materiales de felpa que mejoran la comodidad y la
aislamiento térmico, se secan rápidamente y proporcionan un acolchado debajo
de las cremalleras de las muñecas y los tobillos.
◊ Las costuras pegadas y con puntadas internas mantienen el calor tanto en el agua
como en superficie.
◊ Un tejido resistente a abrasiones empleado en hombros, asiento y rodillas protege
contra desplazamientos del equipo o bien a la hora de sentarse o arrodillarse.
◊ El neopreno de alta elasticidad se amolda cómodamente al cuerpo y es ideal para
buceadores a los que les cuesta encontrar el ajuste adecuado.
◊ Fabricado con X-Foam, el único neopreno «ecológico» que cumple con la
normativa sobre hidrocarburos aromáticos policíclicos.

PRECIOS

©

El Sport de 5 mm (segunda generación) ofrece la aislamiento térmico que requieren
los buceadores que buscan su primer traje o aquellos que bucean ocasionalmente.
El Sport es un traje que se pone y quita fácilmente, se ajusta perfectamente y luce
estupendo. Fabricado con neopreno supersuave y ensamblado con adhesivo Aqua sin
disolventes, en un proceso 100 % ecológico.

63.627.x00
98

TRAJES

63.633.x00

TPF -5: 5,0 mm a 6,5 mm: ideal para temperaturas
comprendidas entre 16°C y 21°C. La clasificación
TPF es un indicador del grosor de un traje de
neopreno.

SCUBAPRO 2021

SPORT 3 - GEN. 2
El Sport de 3 mm está indicado para buceadores noveles u ocasionales y para aquellos
que adquieren su primer traje y que desean bucear en aguas cálidas superficiales
o poco profundas. Está confeccionado con neopreno de suavidad y flexibilidad
extremas y cuenta con un diseño de corte triatlón. Esto permite una mayor libertad
de movimiento de las zonas de los hombros y los brazos tanto dentro como fuera del
agua. El traje cuenta con costuras planas, cremallera trasera vertical y forro interior
afelpado en los puños. Es fácil de poner y quitar, se ajusta como un guante y tiene un
aspecto extraordinario.

P.V.P. rec
REFERENCIA

€
148,00
DESCRIPCIÓN

MASCULINO
63.648.200

S/48

63.648.300

M/50

63.648.400

L/52

63.648.500

XL/54

63.648.600

2XL/56

63.648.700

3XL/58

FEMENINO
XS/36

63.651.200

S/38

63.651.300

M/40

63.651.400

L/42

63.651.500

XL/44

©

63.651.100

TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 107

TPF -3: 3,0 mm a 4,5 mm: ideal para
temperaturas comprendidas entre 21°C y
27°C. La clasificación TPF es un indicador
del grosor de un traje de neopreno.

SC

U

BA

PR
O

◊ El traje se ha ensamblado con adhesivo sin disolventes en un proceso 100 %
ecológico.
◊ Diseñado para mantener calientes y cómodos a buceadores noveles y ocasionales
mientras bucean en aguas superficiales o poco profundas.
◊ Su neopreno más suave y flexible permite ponerse y quitarse los trajes Sport con
mayor facilidad, maximiza la libertad de movimiento y mejora drásticamente el
confort.
◊ Pure Design Concept utiliza menos costuras y paneles para ofrecer máxima
flexibilidad.
◊ El diseño de corte triatlón utiliza unos paneles más anchos para cubrir el área de
las axilas y la espalda, lo que permite mover los brazos y los hombros con total
libertad mientras nada.
◊ Su confección con costuras planas resulta cómoda en contacto con la piel.
◊ La cremallera trasera YKK de corte vertical con cursor de latón proporciona mayor
durabilidad y sencillez de uso.
◊ Los puños y las zonas de ajuste en los tobillos son sencillos y cuentan con un
interior afelpado.
◊ El torso está recubierto interiormente con material afelpado que mejora la
comodidad y la sensación de calidez, además de secar rápidamente.
◊ Su confección con N2S (nailon de 2 caras) proporciona el nivel ideal de calidez y
confort.
◊ Incluye tejido resistente a la abrasión en los hombros y la zona de asiento.
◊ Fabricado con X-Foam, un neopreno a base de carbonato cálcico y sin derivados
del petróleo.

PRECIOS

63.648.xx0

63.651.x00

TRAJES
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PRIMAVERA 2021

Este shorty increíblemente suave ofrece mucha calidez, comodidad y elasticidad para
los buceadores tropicales ocasionales que disfrutan del buceo en aguas superficiales
o poco profundas. Confeccionado con neopreno de 2 mm extraordinariamente suave
con un revestimiento interior y exterior de poliéster, el shorty tiene el corte de triatlón
de los monopiezas Sport, que permite mucha amplitud de movimiento en las zonas de
los hombros y las axilas. Las mejoras en el diseño incluyen un elegante estilo exterior y
colores y una cremallera trasera de corte vertical. Este shorty es fácil de poner y quitar,
es elástico y cómodo, se amolda como una segunda piel y tiene un aspecto formidable.

P.V.P. rec
REFERENCIA

€
69,00
DESCRIPCIÓN

MASCULINO
63.637.200

S/48

63.637.300

M/50

63.637.400

L/52

63.637.500

XL/54

63.637.600

2XL/56

63.637.700

3XL/58

63.637.800

4XL/60

FEMENINO
63.638.100

XS/36

63.638.200

S/38

63.638.300

M/40

63.638.400

L/42

63.638.500

XL/44

63.638.600

2XL/46

PR
O

◊ Diseñado para mantener el calor y garantizar la comodidad de los buceadores
noveles y ocasionales mientras bucean en aguas superficiales o poco profundas.
◊ También aporta una buena protección térmica para el entrenamiento en la piscina.
◊ El neopreno ahora es más suave y flexible, permite ponerse y quitarse el traje
con mayor facilidad, maximiza la libertad de movimiento y mejora el confort en
general.
◊ Pure Design Concept utiliza menos costuras y paneles para ofrecer máxima
flexibilidad.
◊ El diseño de corte triatlón utiliza unos paneles más amplios para cubrir el área
bajo los brazos y la espalda, lo que permite mover los hombros con total libertad
mientras se nada.
◊ La cremallera trasera YKK vertical con cursor de latón proporciona mayor
durabilidad y sencillez de uso.
◊ Su confección con costuras planas resulta cómoda en contacto con la piel.
◊ Confeccionada con neopreno X-Foam, un material muy específico obtenido a partir
de mineral calizo conforme a las estrictas normativas P.A.H. y REACH.
◊ Ensamblado con adhesivo sin disolventes, en un proceso 100 % ecológico.
◊ El logotipo del producto en el brazo incluye el grosor del neopreno para una fácil
identificación.

PRECIOS

©

SPORT 2.0 - SHORTY

SC

U

BA

TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 107

63.637.x00

100

TRAJES

63.638.x00
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ONEFLEX
◊ El y ultraduradero revestimiento de poliéster por ambos lados ofrece una excelente resistencia al calor, los rayos UV y el cloro,
aumentando sustancialmente la vida útil del traje incluso sometiéndolo a un uso intensivo.
◊ Las rodilleras de alta resistencia y el material utilizado en los hombros y zona de asiento evitan que el buceador sufra abrasiones y
protegen el traje contra raspaduras y arañazos.
◊ Los símbolos de tallaje de las muñecas y los indicadores de grosor del cuello facilitan la identificación.

ONEFLEX CON CAPUCHA Y CREMALLERA FRONTAL 7
El diseño del Oneflex de 7 mm con capucha y cramallera frontal ofrece un excelente
aislamiento térmico, y su revestimiento de poliéster por ambos lados resulta más
duradero que nunca. Además, garantiza gran elasticidad y comodidad. El traje para
aguas frías ideal para centros de buceo y complejos turísticos. La capucha maximiza
la retención de calor y minimiza la entradad de agua en el traje.

P.V.P. rec
REFERENCIA

299,00
DESCRIPCIÓN

©

MASCULINO

BA

PR
O

◊ Fabricado con neopreno ecológico X-Foam de gran elasticidad y 7 mm de grosor
para maximizar el confort y la libertad de movimientos.
◊ La cremallera trasera en frontal YKK de latón con cursor del mismo material ofrece
una mayor duración y facilidad de uso.
◊ Los cierres de cremallera simple de muñecas y tobillos con cursores de latón son
duraderos, confortables y fáciles de usar.

€

PRECIOS

63.620.200

S/48

63.620.300

M/50

63.620.320

MT/98

63.620.350

LS/26

63.620.400

L/52

63.620.420

LT/102

63.620.450

XLS/27

63.620.500

XL/54

63.620.550

2XLS/28

63.620.600

2XL/56

63.620.700

3XL/58

SC

U

FEMENINO
63.621.100

XS/36

63.621.200

S/38

63.621.300

M/40

63.621.350

LS/21

63.621.400

L/42

63.621.450

XLS/22

63.621.500

XL/44

63.621.600

2XL/46

TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 107

TPF-7: A partir de 7.0 mm: ideal para temperaturas
comprendidas entre 7°C y 16°C. La clasificación
TPF es un indicador del grosor de un traje de
neopreno.

63.620.xx0

63.621.xx0

TRAJES
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ONEFLEX CON CAPUCHA Y CREMALLERA FRONTAL 5
Traje fabricado con neopreno de 5 mm de grosor para buceo en aguas templadas;
la capucha incorporada maximiza la conservación del calor y minimiza la entrada de
agua. La cremallera frontal en diagonal favorece el ajuste y destaca por su estética. El
neopreno X-Foam ofrece gran elasticidad y comodidad, además de mayor durabilidad
gracias al revestimiento de poliéster por ambos lados, lo que convierte a este traje
en el producto ideal para aguas templadas y uso intensivo en centros de formación y
puntos de alquiler.

€

PRECIOS
P.V.P. rec

◊ Fabricado con neopreno ecológico X-Foam de gran elasticidad
y 5 mm de grosor para maximizar el confort y la libertad de
movimientos.
◊ La capucha incorporada es confortable y proporciona un nivel
superior de aislamiento térmico
◊ La cremallera frontal en diagonal YKK de latón con cursor del
mismo material es duradera, fácil de usar y permite ponerse el
traje de manera sencilla.
◊ Los cierres de cremallera simple de muñecas y tobillos con
cursores de latón son duraderos, confortables y fáciles de
usar.

245,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

63.622.100

XS/46

63.622.200

S/48

63.622.300

M/50

63.622.400

L/52

63.622.500

XL/54

63.622.600

2XL/56

63.622.700

3XL/58

63.622.800

4XL/60

PR
O

©

TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 107

BA

ONEFLEX CREMALLERA DORSAL 5

U

El diseño del Oneflex de 5 mm ofrece un excelente aislamiento en aguas frías y
templadas, y su revestimiento de poliéster por ambos lados aumenta como nunca la
durabilidad del traje. Además, garantiza gran elasticidad y comodidad, y el diseño de
la cremallera trasera en diagonal YKK es conocido por la mayoría de buceadores y fácil
de usar. Semejantes características convierten a este traje en el producto ideal para
uso intensivo en centros de formación y puntos de alquiler.

P.V.P. rec
REFERENCIA

◊ Fabricado con neopreno ecológico X-Foam de gran elasticidad y 5 mm de grosor
para maximizar el confort y la libertad de movimientos.
◊ La cremallera trasera en diagonal YKK de latón con cursor del mismo material
ofrece mayor duración y facilidad de uso.
◊ Los cierres de cremallera simple de muñecas y tobillos con cursores de latón son
duraderos, confortables y fáciles de usar.
◊ La cremallera dorsal en diagonal con tirador metálico es duradera y fácil de usar.

€

PRECIOS

225,00
DESCRIPCIÓN

SC

MASCULINO
63.586.100

XS/46

63.586.200

S/48

63.586.300

M/50

63.586.400

L/52

63.586.500

XL/54

63.586.600

2XL/56

63.586.700

3XL/58

63.586.800

4XL/60

FEMENINO
63.587.100

XS/36

63.587.200

S/38

63.587.300

M/40

63.587.400

L/42

63.587.500

XL/44

63.587.600

2XL/46

TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 107
63.586.x00

102

TRAJES

63.587.x00
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ONEFLEX CREMALLERA DORSAL 3
El Oneflex de 3 mm destaca por su estética y funcionalidad. Fabricado con neopreno
X-Foam de alta resistencia y elasticidad y un robusto revestimiento de poliéster por
ambos lados, este monopieza para aguas templadas destaca por la comodidad y
duración incluso sometiéndolo a un uso intensivo. Traje ideal para centros de buceo.

PRECIOS
P.V.P. rec

◊ Fabricado con neopreno ecológico X-Foam de gran elasticidad y 3 mm de grosor
para maximizar el confort y la libertad de movimientos.
◊ La cremallera frontal en diagonal YKK de latón con cursor del mismo material es
duradera, fácil de usar y permite ponerse el traje de manera sencilla.
◊ Los puños simples de muñecas y tobillos son confortables y muy elásticos, y
permiten ponerse y quitarse el traje fácilmente.

REFERENCIA

€
185,00
DESCRIPCIÓN

MASCULINO
63.568.100

XS/46

63.568.200

S/48

63.568.300

M/50

63.568.400

L/52

63.568.500

XL/54

63.568.600

2XL/56

FEMENINO
XS/36

63.569.200

S/38

63.569.300

M/40

63.569.400

L/42

63.569.500

XL/44

63.568.x00

PR
O

©

63.569.100

TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 107

63.569.x00

BA

SOBRETRAJE ONEFLEX 5.0

U

◊ Fabricado con nailon-neopreno a 2 caras y neopreno elástico
◊ Grafismo y diseño de los paneles desarrollados para incrementar la resistencia al
desgaste y las rasgaduras
◊ Neopreno formulado con X-Foam
◊ 2 mm con costura plana

P.V.P. rec
REFERENCIA

SC

€

PRECIOS

150,00
DESCRIPCIÓN

MASCULINO
63.744.200

S/48

63.744.300

M/50

63.744.400

L/52

63.744.500

XL/54

63.744.600

2XL/56

63.744.700

3XL/58

FEMENINO
63.745.200

S/38

63.745.300

M/40

63.745.400

L/42

63.745.500

XL/44

TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 107

63.744.x00

63.745.x00

TPF -5: 5,0 mm a 6,5 mm: ideal para temperaturas
comprendidas entre 16°C y 21°C. La clasificación
TPF es un indicador del grosor de un traje de
neopreno.
TRAJES
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ONEFLEX SHORTY CREMALLERA FRONTAL 2.5
Fabricado con neopreno X-Foam de alta resistencia y elasticidad y un robusto
revestimiento de poliéster por ambos lados resistente a los rayos UV y al cloro, este
traje corto de 2,5 mm resulta ideal para el buceo en aguas cálidas o la práctica
de la natación en piscina. El material antiabrasión empleado en los hombros y
en la zona de asiento defensa contra las rozaduras provocadas por las correas de
chalecos hidrostáticos y los asientos no deslizantes de embarcaciones, aumentando
significativamente la vida útil del traje corto. Este traje resulta ideal para clases de
buceo y complejos turísticos.
◊ Fabricado con neopreno ecológico X-Foam de gran elasticidad y 2,5 mm de grosor
para maximizar el confort y la libertad de movimientos.
◊ Diseño ultraresistente de poliéster para una gran resistencia al calor, a los rayos
UV, incluso después de un buceo intensivo
◊ La cremallera frontal en diagonal YKK de latón con cursor del mismo material es
duradera, fácil de usar y permite ponerse y quitarse el traje fácilmente.
◊ El material utilizado en los hombros y en la zona de asiento evitan que el buceador
y las traje sufra abrasiones, raspaduras y arañazos.
◊ Los símbolos de tallaje facilitan la identificación.

PRECIOS
P.V.P. rec
REFERENCIA

€
95,00
DESCRIPCIÓN

MASCULINO
63.746.100

XS/46

63.746.200

S/48

63.746.300

M/50

63.746.400

L/52

63.746.500

XL/54

63.746.600

2XL/56

63.746.700

3XL/58

FEMENINO
S/38

63.747.300

M/40

63.747.400

L/42

63.747.500

XL/44

©

XS/36

63.747.200

PR
O

63.747.x00

63.747.100

BA

TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 107

CHAQUETA/CHALECO HYBRID 6

SC

U

◊ Grafismo y diseño modernos y universales, compatibles con todas las gamas de
trajes SCUBAPRO.
◊ Capucha extraíble mediante una cremallera duradera.
◊ Mangas cortas
◊ Neopreno y nailon elástico, resistencia y comodidad.
◊ Cremallera delantera
◊ Shorts de longitud similar a los de ciclismo
◊ Elimina la necesidad de mantener existencias adicionales en la tienda.
◊ Multiuso como chaleco o shorty, con o sin capucha.
◊ Neopreno formulado con X-Foam
◊ En tallas para hombre y para mujer

PRECIOS
P.V.P. rec
REFERENCIA

€
188,00
DESCRIPCIÓN

MASCULINO
63.640.200

S/48

63.640.300

M/50

63.640.400

L/52

63.640.500

XL/54

63.640.600

2XL/56

63.640.700

3XL/58

63.640.800

4XL/60

FEMENINO

63.641.xx0
63.640.x00

104

TRAJES

63.641.100

XS/36

63.641.200

S/38

63.641.300

M/40

63.641.400

L/42

63.641.500

XL/44

TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 107
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PROFILE 0.5
Este monopieza ultra fino de neopreno puede utilizarse como traje húmedo en aguas
templadas o como prenda por debajo de un traje húmedo más grueso en aguas
frías. Fabricado en su exterior con una mezcla de nailon y neopreno de alta calidad
para mayor durabilidad y en su interior con un confortable forro Silverskin, ofrece
el inconfundible corte y estilo de los trajes Profile e incluye paneles antiabrasión
Powertex y rodilleras Tatex.

PRECIOS
P.V.P. rec
REFERENCIA

◊ Fabricado 100% con neopreno N2 de 0,5 mm con la ecológica fórmula X-Foam.
◊ Los flexibles paneles Everflex maximizan la elasticidad y libertad de movimientos.
◊ El forro interior Silverskin incluye un acabado de células con revestimiento
“metalite” para una mayor conservación del calor.
◊ Las costuras planas no producen rozaduras y resultan muy cómodas en contacto
con la piel.
◊ Las cintas para los pulgares y tobillos hacen muy fácil ponerse el traje.
◊ La cremallera dorsal es ergonómica y permite ponerse y quitarse el traje
fácilmente.
◊ El material antiabrasivo Powertex en la zona de asiento y hombros y las rodilleras
Tatex ofrecen una elevada resistencia contra abrasiones.
◊ Negro/gris/blanco.

€
174,00
DESCRIPCIÓN

MASCULINO
63.436.200

S/48

63.436.300

M/50

63.436.400

L/52

63.436.500

XL/54

63.436.600

2XL/56

FEMENINO
XS/36

63.447.200

S/38

63.447.300

M/40

63.447.400

L/42

63.447.500

XL/44

63.447.x00

U

63.436.x00

BA

PR
O

©

63.447.100

SC

CHALECO INTERIOR EVERFLEX CON CAPUCHA
Este chaleco interior con capucha se fabrica ahora con neopreno 100% Everflex para
ofrecer la comodidad de una elasticidad máxima. El grafismo en color claro de los
paneles laterales moderniza el aspecto. Esta prenda interior con capucha se fabrica
ahora con neopreno 100% Everflex para ofrecer la comodidad de una elasticidad máxima.
El grafismo en color claro de los paneles laterales moderniza el aspecto.
◊
◊
◊
◊

Grosor de 2 mm
Diseño y tallas unisex.
100% Everflex
Neopreno formulado con X-Foam, más saludable

PRECIOS
P.V.P. rec

€
121,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

64.062.100

XS/46

64.062.200

S/48

64.062.300

M/50

64.062.400

L/52

64.062.500

XL/54

64.062.600

2XL/56

64.062.700

3XL/58

TRAJES
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HYBRID SHORT - HYBRID PANTALON CORTO 1MM
Cuando necesita un grado extra de calor, nuestros pantalones cortos Hybrid lo
mentendrán abrigado. La actualizada línea Hybrid de SCUBAPRO ha sido fabricada
con una mezcla de neopreno calidad X-Foam de 1 mm, para conservar el calor, y
nailon, para obtener elasticidad y confort. Con mucho estilo y perfectas para cualquier
condición, puede usar las prendas solas o sobre de un traje húmedo.
◊
◊
◊
◊

PRECIOS
P.V.P. rec

Estilo único.
Diseño ceñido.
Prendas cómodas e ideales para ser usadas solas o sobre de un traje húmedo.
Modelos, cortes y tallas para hombres y mujeres.

REFERENCIA

€
84,00
DESCRIPCIÓN

MASCULINO
65.351.200

S/48

65.351.300

M/50

65.351.400

L/52

65.351.500

XL/54

65.351.600

2XL/56

65.351.700

3XL/58

FEMENINO
XS/36

65.851.200 *

S/38

65.851.300 *

M/40

65.851.400 *

L/42

65.851.500 *

XL/44

©

65.851.100 *

PR
O

* Hasta fin de stock disponible

65.851.x00

PRECIOS

U

COLA NEOPRENO

BA

65.351.x00

SC

P.V.P. rec
REFERENCIA
41.262.035

€
10,40
DESCRIPCIÓN
35g

GORRO & BANDA DE NEOPRENO
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

67.080.200

GORRO S/M

P.V.P. REC
19,50

67.080.400

GORRO L/XL

19,50

67.095.200

BANDA S/M

13,50

67.095.400

BANDA L/XL

13,50

◊
◊
◊
◊

67.080.x00
Gorro de neopreno de ajuste cómodo y un
perfecto calentamiento de la parte superior.
106

TRAJES

67.095.x00
Tecnología X-Foam
Banda para la cabeza de neopreno de 3 mm
Forro exterior/interior de gran elasticidad
Banda para la cabeza muy elástica y confortable que mantiene las
orejas calientes antes, después e incluso durante la inmersión.

SCUBAPRO 2021

CUADRO DE TALLAS - TRAJES
TRAJES SECOS & SEMISECOS - MASCULINO

EU

PECHO

CINTURA

CADERA

ALTURA

PESO

CM

CM

CM

CM

KG

CAPUCHA

XS - 46
S - 48

91 - 96

79 - 84

99 - 104

170 - 175

70-80

TRAJES SECOS & SEMISECOS - FEMENINO

S/M

PECHO

CINTURA

CADERA

ALTURA

PESO

CAPUCHA

EU

CM

CM

CM

CM

KG

XS - 36

81 - 86

69 - 76

86 - 91

155 - 160

45 - 60

XS/S

S - 38

86 - 91

71 - 76

89 - 94

160 - 165

50 - 65

XS/S

71 - 76

89 - 94

165 - 170

50 - 65

XS/S

91 - 96

79 - 84

99 - 104

175 - 180

70-80

S/M

ST-74

MS-25

96 - 101

84 - 89

104 - 109 170 - 175

75-85

S/M

MS-20

89 - 94

76 - 81

94 - 99

170 - 175

55 - 70

XS/S

M - 50

96 - 101

84 - 89

104 - 109 175 - 180

75-85

M/L

M - 40

89 - 94

76 - 81

94 - 99

165 - 170

55 - 70

S/M

MT - 98

96 - 101

84 - 89

104 - 109 180 - 185

75-85

M/L

MT-76

89 - 94

76 - 81

94 - 99

170 - 175

55 - 70

S/M

LS - 26

101 - 107

89 - 94

109 - 114 175 - 180

80-90

M/L

LS-21

94 - 99

81 - 86

96 - 101

165 - 170

60 -75

S/M

L - 52

101 - 107

89 - 94

109 - 114 180 - 185

80-90

L/XL

L - 42

94 - 99

81 - 86

96 - 101

170 - 175

60 -75

M/L

L/XL

LT-80

94 - 99

81 - 86

96 - 101

175 - 180

60 -75

M/L

XLS-22

96 - 101

84 - 89

101 - 107 170 - 175

65 - 80

M/L

XL - 44

96 - 101

84 - 89

101 - 107 175 - 180

65 - 80

M/L

2XL - 46

101 - 107

70 - 85

L/XL

LT - 102

101 - 107

89 - 94

109 - 114 185 - 190

80-90

XLS - 27

107 - 112

94 - 99

114 - 119 180 - 185

85-95

L/XL

XL - 54

107 - 112

94 - 99

114 - 119 185 - 190

85-95

L/XL

XLT - 106

107 - 112

94 - 99

114 - 119 190 - 195

85-95

L/XL

2XLS - 28

112 - 117

99 - 104

119 - 124 185 - 190

90-100

L/XL

2XL - 56

112 - 117

99 - 104

119 - 124 190 - 195

90-100

L/XL

3XL - 58

117 - 122 104 - 109 124 - 129

>195

> 95

XL/

4XL - 60

122 - 129 109 - 114 129 - 135

>195

> 95

XL

©

ST - 94

86 - 91

89 - 94

107 - 112 180 - 185

No disponibles todas las tallas en todos los modelos. .
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Nota sobre el cuadro de tallas: Los trajes de neopreno Everflex ofrecen un corte más ajustado al cuerpo , mientras que los trajes Definition tienden a ser
menos ajustados. Los trajes Everflex están fabricados con neopreno de elevada elasticidad, con numerosos paneles de neopreno de alta elasticidad que
proporcionan un corte más ajustado al cuerpo inicialmente, pero se extienden al cabo de unas pocas inmersiones. En contraste, los trajes de neopreno
Definition tiene menos paneles elásticos, por lo que tienden a mantener su corte original después de un par de inmersiones. Estas tablas de tallas tienen
como objetivo el ser una guía solamente para usted y se aplican a la mayoría de los trajes de buceo SCUBAPRO.
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¿CÓMO DEBES MEDIR?
Si planea usar un traje de baño u otros artículos debajo de su ropa de buceo, debe
medirse mientras usa esas prendas, manteniendo la cinta métrica paralela al suelo.
Recomendamos que, si está entre tallas, elija la talla más grande. Los tamaños pueden
variar: +/- 2cm
PECHO: Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho.
CINTURA: Mide en el punto más estrecho de tu cintura.
CADERA: Párese con los talones juntos y mida alrededor de la parte más ancha de sus
caderas.

TODO EL NEOPRENO DE SCUBAPRO ES X-FOAM.

X-Foam: El X-Foam está fabricado con piedra caliza, no contiene petróleo y que cumple los requisitos de los
ensayos de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP). SCUBAPRO fue el primero en utilizar esta fórmula
especial de neopreno; los buceadores y los océanos son nuestra preocupación.

Adhesivo sin disolventes: SCUBAPRO es la primera empresa del sector en ofrecer este material adhesivo
respetuoso con el medio ambiente y los buceadores.

El material hidrófugo Diamond Span AZUL del forro interior aumenta la defensa en aguas frías.

Cremallera principal impermeable YKK Aquaseal Vislon de hombro a hombro (zona posterior) con cursor de
plástico de alta resistencia: flexibilidad y sellado perfecto contra la entrada de agua.

TRAJES
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CAPUCHA EVERFLEX 5/3MM
TODO LOS CAPUCHA EVERFLEX

◊ Exterior de nailon 100% Everflex de alta elasticidad.
◊ Confeccionado con neopreno X-Foam, un neopreno muy específico obtenido a partir
de piedra caliza conforme a las estrictas normativas P.A.H. y REACH.
◊ Ensamblado con adhesivo sin disolventes, en un proceso 100 % ecológico.

EVERFLEX 6/5/4MM

CON PATRÓN & CON CIERRE FACIAL
Esta capucha Everflex aporta el máximo grado de aislamiento
térmico, para bucear en aguas frías con una sensación de confort
inigualable. Con un diseño y un patrón renovados, la capucha
incluye un faldón que aumenta la calidez y mantiene el agua en
el exterior. El forro interior afelpado, de gran elasticidad, resulta
muy agradable en contacto con la piel, aportando comodidad
y manteniendo el calor. El cierre facial previene la entrada del
agua.
◊ Diseño y patrón que mejoran el ajuste y la comodidad.
◊ Cierre facial que reduce la pérdida de calor ocasionada por la
entrada de agua.
◊ Interior afelpado que facilita notablemente la colocación y
retirada de la capucha y aporta un gran confort.

PRECIOS

Exterior
6/5/4: 67.116.x00

Interior

SC

DESCRIPCIÓN

67.116.100

XS/S

67.116.200

S/M

67.116.300

M/L

67.116.400

L/XL

TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 109
€

©

47,50
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P.V.P. rec

Exterior

5/3: 67.115.x00

Exterior
3.0: 67.112.x00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

67.115.100

XS/S

67.115.200

S/M

67.115.300

M/L

67.115.400

L/XL

TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 109

Interior

PRECIOS

€
44,00

P.V.P. rec

U

SIN PATRÓN & SIN CIERRE FACIAL
Cuando es necesario un extra de aislamiento térmico, añadir
una capucha es siempre la mejor opción. Hemos actualizado el
diseño y el patrón de esta capucha de 3 mm, que ahora también
incluye un forro interior afelpado que le aporta comodidad. El
exterior de la capucha está confeccionado con nailon 100%
Everflex de alta elasticidad para lograr la máxima flexibilidad.
Es un accesorio muy cómodo para bucear en aguas cálidas. Sin
cierre facial.
◊ Diseño y patrón que mejoran el ajuste y la comodidad al
bucear en aguas cálidas.
◊ interior afelpado que facilita notablemente la colocación y
retirada de la capucha y aporta un gran confort.

REFERENCIA

PRECIOS

BA

EVERFLEX 3MM

53,00

P.V.P. rec

EVERFLEX SEAL 5/3MM

SIN PATRÓN & CON CIERRE FACIAL
La capucha Everflex evita contra la pérdida de calor corporal y
aumenta el nivel de confort al mantener calientes la cabeza y
las orejas durante la inmersión. Confeccionada con nailon 100%
Everflex de alta elasticidad en el exterior para maximizar la
flexibilidad y el confort, esta capucha remodelada cuenta con un
Diseño y patrón, además de un novedoso forro interior afelpado
que aporta comodidad. El cierre facial aumenta la sensación de
calidez de la cabeza al bucear en aguas de templadas a frías.
◊ Diseño y patrón que mejoran el ajuste y la comodidad.
◊ Cierre facial que reduce la pérdida de calor ocasionada por la
entrada de agua.
◊ interior afelpado que facilita notablemente la colocación y
retirada de la capucha y aporta un gran confort.

€

Interior

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

67.112.100

XS/S

67.112.200

S/M

67.112.300

M/L

67.112.400

L/XL

TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 109

CAPUCHA EVERFLEX 5/3MM GLIDE
Esta nueva capucha de buceo está confeccionada con nailon
100% Everflex de alta elasticidad en el exterior para lograr la
máxima flexibilidad y con material 100% extra-suave en el
interior para conseguir un excelente aislamiento de la cabeza y el
rostro y minimizar la pérdida de calor ocasionada por la entrada
de agua. Es un artículo indispensable para el aislamiento térmico
de la cabeza en inmersiones prolongadas en aguas templadas
o frías.
◊ Diseño y patrón que mejoran el ajuste y la comodidad.
◊ cierre facial que reduce la pérdida de calor ocasionada por la
entrada de agua.
◊ Nailon 100% Everflex de gran elasticidad en el exterior y
material 100% extra-suave en el interior para facilitar la
colocación y retirada de la prenda y conseguir un excelente
aislamiento de la cabeza.

108
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PRECIOS

€
45,00

P.V.P. rec
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

67.114.100

XS/S

67.114.200

S/M

67.114.300

M/L

67.114.400

L/XL

TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 109
Exterior

Interior

SCUBAPRO 2021

CAPUCHA NOVASCOTIA / EVERDRY 6/4MM
PRECIOS

€
43,00

P.V.P. rec
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

67.117.100

XS/S

67.117.200

S/M

67.117.300

M/L

67.117.400

L/XL

TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 109

Exterior
Interior

©

La capucha perfecta para complementar los trajes secos
de neopreno Everdry 4 y el traje semiseco NovaScotia. Está
confeccionada con nailon 100% Everflex de alta elasticidad en
el exterior y con forro polar de secado rápido Diamond Span en
el interior, lo que aumenta la sensación de calidez y confort en
inmersiones prolongadas en aguas frías. La capucha incluye un
sistema de ventilación, un cierre facial que minimiza la entrada
de agua y un doble botón a presión en la parte posterior que se
acopla a los botones de los trajes de buceo NovaScotia y Everdry
4 para garantizar una colocación perfecta de la capucha durante
la inmersión.
◊ Diseño y patrón que mejoran el ajuste y la comodidad.
◊ cierre facial que reduce la pérdida de calor ocasionada por la
entrada de agua.
◊ Nailon 100% Everflex de alta elasticidad en el exterior y forro
polar de secado rápido Diamond Span en el interior para
facilitar la colocación y retirada de la capucha y ofrecer una
comodidad máxima.
◊ Sistema de doble botón a presión que permite acoplarla a
trajes de buceo NovaScotia o Everdry 4.
◊ Confeccionado con neopreno X-Foam de 6/4mm, un
neopreno muy específico obtenido a partir de piedra caliza
conforme a las estrictas normativas P.A.H. y REACH.
◊ Ensamblado con adhesivo sin disolventes, en un proceso 100
% ecológico.

PR
O

CAPUCHA EXODRY/TRILAME 6/4MM

BA

No encontrará una capucha más adecuada para combinar con
un traje seco de neopreno Exodry o con cualquier traje seco
trilaminado. Está confeccionada con nailon 100% Everflex de
alta elasticidad en el exterior y con forro polar de secado rápido
Diamond Span en el interior, lo que aumenta la sensación de
calidez y confort en inmersiones prolongadas en aguas frías. La
capucha incluye un sistema de ventilación y un cierre facial que
minimiza la entrada de agua.

SC
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◊ Diseño y patrón que mejoran el ajuste y la comodidad.
◊ cierre facial que reduce la pérdida de calor ocasionada por la
entrada de agua.
◊ Nailon 100% Everflex de alta elasticidad en el exterior y forro
polar de secado rápido Diamond Span en el interior para
facilitar la colocación y retirada de la capucha y ofrecer una
comodidad máxima.
◊ Confeccionado con neopreno X-Foam de 6/4mm, un
neopreno muy específico obtenido a partir de piedra caliza
conforme a las estrictas normativas P.A.H. y REACH.
◊ Ensamblado con adhesivo sin disolventes, en un proceso 100
% ecológico.

PRECIOS

€
43,00

P.V.P. rec
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

67.118.100

XS/S

67.118.200

S/M

67.118.300

M/L

67.118.400

L/XL

TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 109

Exterior
Interior

CUADRO DE TALLAS CAPUCHA
Este cuadro de tallas es una guía para usted. Recomendamos que compruebe todos los
parámetros con el fin de asegurar la talla más adecuada para usted

XS/S

51 cm

S/M

51/53cm

M/L

53/55cm

L/XL

55/57cm

2XL

58 cm

TRAJES
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BOTAS PARA TRAJE SECO
Una bota imprescindible para cualquier buceador que camine o acceda hasta un sitio
de buceo con un traje seco. Esta robusta bota se adapta a los terrenos de la línea de
costa más accidentados y está diseñada para ajustarse cómodamente al calcetín de
látex o de neopreno de cualquier traje seco.

PRECIOS

€
89,00

P.V.P. rec
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

57.080.200

XS/39

57.080.300

S/40

57.080.400

M/41

57.080.500

ML/42

57.080.600

L/43

57.080.700

XL/44

57.080.800

2XL/45

TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 113

PRIMAVERA 2021
€
20,00

P.V.P. rec

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

57.153.090

3XS/2XS

57.153.100

XS/S

57.153.300

M/L

57.153.500

XL/2XL

57.153.700

3XL/4XL

TALLAS

3XS/2XS

XS/S

M/L

EU

34-36

37-39

40-42

43-45

46+

SOLE
LENGHT
(CM)

22-23

24-25

26-27

28-29

30-31

XL/2XL 3XL/4XL

SC
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Disponible en color negro con atractivas costuras grises.

PRECIOS

PR
O

Cuando se bucea en aguas frías es importante mantener las extremidades calientes,
especialmente las manos y los pies. El nuevo calcetín K2 está diseñado para su uso en
el interior de botas de traje seco con el fin de mantener los pies calientes durante esos
largos tiempos de fondo. Confeccionado con el mismo forro polar K2 que se encuentra
en la ropa interior de los trajes secos de SCUBAPRO, el calcetín K2 es transpirable y
elástico para ofrecer la máxima comodidad y calidez, y el diseño de corte alto cubre
una gran superficie de los tobillos. Es compatible con todo tipo de trajes secos.

©

K2 SOCK

HEAVY DUTY 6.5

Si alguna vez ha tenido frío en los pies o ha perdido la estabilidad al moverse por
rocas afiladas de camino a la playa, agradecerá este escarpín de buceo. Fabricado
para adaptarse a terrenos abruptos, es cómodo y duradero, lo que lo convierte en el
escarpín ideal para traje húmedo en aguas frías y condiciones hostiles.
◊ El resistente neopreno de nailon de dos caras garantiza la comodidad y la
durabilidad.
◊ La puntera y el talón reforzados ofrecen resistencia contra las inclemencias del
tiempo y el roce de la parte calzante de la aleta.
◊ La resistente suela de goma moldeada antideslizante defiende los pies de las
rocas afiladas y las superficies escarpadas.
◊ El tirador y la presilla de PVC fijan la cremallera lateral cuando está cerrada.

PRECIOS
P.V.P. rec

€
71,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

57.055.000

2XS/36

57.055.100

XS/37-38

57.055.200

S/39

57.055.300

M/40-41

57.055.400

L/42

57.055.500

XL/43-44

57.055.600

2XL/45

57.055.700

3XL/46-47

TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 113

110

TRAJES

SCUBAPRO 2021

EVERFLEX ARCH 5.0
Este escarpín cuenta con un diseño de arco que se adapta perfectamente a la
anatomía natural del pie. Además, la parte calzante posee una estructura amplia que
previene los calambres, incluso en los pies más anchos. Estas dos características de
diseño aportan un grado de comodidad a los pies que solo puede valorarse realmente
cuando se experimenta. El escarpín está confeccionado con dos grosores distintos de
neopreno –5 mm y 3,5 mm–, de tal modo que la capa más fina envuelve el tobillo y evita
el exceso de volumen en la zona de solapamiento con la pernera del traje húmedo.

PRECIOS
P.V.P. rec

◊ El arco del pie proporciona un nivel superior de soporte y confort.
◊ La parte calzante de gran amplitud consigue un ajuste perfecto que evita los
calambres, incluso en los pies más anchos.
◊ El forro interior de Diamond Span aporta mayor calidez y confort.
◊ La combinación de distintos grosores de neopreno optimiza el aislamiento térmico
y la flexibilidad.
◊ La suela incorpora un talón especial que previene resbalones en las escaleras de
los barcos.
◊ El refuerzo de la puntera amortigua los impactos y resiste contra el roce de la
parte calzante de la aleta.
◊ El refuerzo del talón cuenta con un resalte moldeado para enganchar la correa de
la aleta e impedir que se suelte.
◊ Su diseño sin cremallera mantiene el escarpín totalmente estanco y ajustado.
◊ Una cincha en forma de anilla permite tirar para calzarse fácilmente.

€
64,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

57.043.000

2XS/36

57.043.100

XS/37-38

57.043.200

S/39

57.043.300

M/40-41

57.043.400

L/42

57.043.500

XL/43-44

57.043.600

2XL/45

57.043.700

3XL/46-47

BA

DELTA BOOT 6.5

PR
O

©

TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 113

SC
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El clásico escarpín Delta ha sido rediseñado con un sorprendente soporte para el arco
del pie, una parte calzante más amplia y una novedosa suela que incorpora un talón
especial para prevenir resbalones en las escaleras de los barcos. El arco integrado
proporciona mayor soporte y confort mientras la parte calzante de una sola pieza
permite un ajuste óptimo que evita los calambres, incluso en los pies más anchos. En
el interior, nuestro forro de secado rápido de Diamond Span contribuye a conservar
perfectamente el calor. La puntera y el talón cuentan con un refuerzo de goma que
aporta aislamiento adicional sin añadir volumen al escarpín. El escarpín Delta ofrece
comodidad y soporte, y es una opción fantástica para prácticamente cualquier
escenario de buceo en aguas frías.
◊ Proporciona un aislamiento completo para los pies durante las inmersiones en
aguas frías.
◊ El arco del pie proporciona un nivel superior de soporte y confort.
◊ La parte calzante de gran amplitud consigue un ajuste perfecto que evita los
calambres, incluso en los pies más anchos.
◊ El forro interior de Diamond Span se seca rápidamente y aporta mayor comodidad
y calidez.
◊ La suela incorpora un talón especial que previene resbalones en las escaleras de
los barcos.
◊ El refuerzo de la puntera amortigua los impactos y resiste contra el roce de la
parte calzante de la aleta.
◊ El refuerzo del talón cuenta con un resalte para enganchar la correa de la aleta
e impedir que se suelte.
◊ La larga cremallera facilita la colocación del escarpín. El cierre se asegura
con una solapa de Gancho y bucle.

€

PRECIOS
P.V.P. rec

63,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

57.033.000

2XS/36

57.033.100

XS/37-38

57.033.200

S/39

57.033.300

M/40-41

57.033.400

L/42

57.033.500

XL/43-44

57.033.600

2XL/45

57.033.700

3XL/46-47

57.033.800

4XL/48

TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 113
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NO ZIP 6.5

TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 113
TAMBIÉN DISPONIBLE EN TAMAÑOS PARA NIÑOS, VER PÁGINA 187

DELTA 5.0

P.V.P. rec
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◊ La confección con N2S (nailon de 2 caras) de 5 mm aporta comodidad y
durabilidad.
◊ La robusta suela y el refuerzo de goma proporcionan una excelente resistencia en
el empeine y la planta, y además facilitan los desplazamientos por costas rocosas.
◊ Los refuerzos de la puntera y del talón prolongan la vida del escarpín. El refuerzo
del talón cuenta con un resalte para enganchar la correa de la aleta.
◊ La cremallera YKK está provista de un cubrir que evita la filtración de agua y está
asegurada con una solapa de Gancho y bucle.
◊ Su suela antideslizante de alta calidad no
deja huellas, una cualidad muy apreciada
por los propietarios de barcos.
◊ Fabricado con X-Foam, un neopreno a
base de carbonato cálcico y sin derivados
del petróleo.
◊ Mejor ajuste y más comodidad gracias a
las modificaciones introducidas en la zona
del tobillo y el contorno superior.

€
49,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

57.120.090

3XS/34-35

57.120.000

2XS/36

57.120.100

XS/37-38

57.120.200

S/39

57.120.300

M/40-41

57.120.400

L/42

57.120.500

XL/43-44

57.120.600

2XL/45

57.120.700

3XL/46-47

57.120.800

4XL/48

PRECIOS

PR
O

El escarpín Delta de 5mm mantiene su suela robusta y flexible, así como el refuerzo
de goma que apenas se siente en el pie. Hemos revisado el diámetro del tobillo
y modificado el contorno de la parte superior para mejorar el ajuste y facilitar el
deslizamiento de la cremallera YKK. Su diseño de corte completo permite un ajuste
cómodo y evita calambres.

PRECIOS

©

◊ Escarpin de neopreno suave de 6,5mm sin cremallera y con cierre de gancho y
bucle
◊ Suela flexible antideslizante
◊ Fijación para correa de aleta en el talón

P.V.P. rec

€
45,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

57.138.090

3XS/34-35

57.138.000

2XS/36

57.138.100

XS/37-38

57.138.200

S/39

57.138.300

M/40-41

57.138.400

L/42

57.138.500

XL/43-44

57.138.600

2XL/45

57.138.700

3XL/46-47

57.138.800

4XL/48

TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 113

DELTA SHORT 3.0
Este cómodo escarpín bajo de 3 mm está diseñado para practicar buceo y snorkeling
en aguas tropicales. Gracias a su corte bajo, su peso ligero, se puede calzar y descalzar
fácilmente sin necesidad de cremallera.
◊ Proporciona una comodidad completa para el pie durante las inmersiones en
aguas tropicales.
◊ La suela ligera de gran comodidad proporciona una comodidad óptima
sin resultar rígida ni pesada.
◊ Se puede utilizar cómodamente con aletas ajustables.

TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 113
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PRECIOS
P.V.P. rec

€
37,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

57.166.000

2XS/36

57.166.100

XS/37-38

57.166.200

S/39

57.166.300

M/40-41

57.166.400

L/42

57.166.500

XL/43-44

57.166.600

2XL/45

57.166.700

3XL/46-47

SCUBAPRO 2021

BASE BOOT 4
El escarpín Base de 4 mm es un artículo económico y duradero adecuado para inmersiones
en aguas templadas y para centros de buceo que alquilan material. El diseño de su suela
de goma ligera es muy resistente y flexible, y permite pisar firmemente sin resbalar. El
refuerzo de goma de la puntera y el recubrimiento del talón proporcionan resistencia
adicional sin sacrificar la comodidad. El diseño del logotipo, codificado por colores en
función de la talla, es ideal para centros de buceo que alquilan material.

PRECIOS

€
37,00

P.V.P. rec

◊ La suela de goma ligera que aporta resistencia y comodidad y permite una pisada
firme sin resbalar.
◊ El diseño del logo codificado por colores para distinguir las tallas.
◊ El refuerzo de la puntera protege contra el roce de la parte calzante de la aleta.
◊ El refuerzo del talón cuenta con un resalte moldeado para enganchar la correa de la
aleta.
◊ Su larga cremallera facilita la colocación del escarpín y está cubrir por una solapa de
Gancho y bucle.
◊ Confeccionado con X-Foam, un neopreno muy específico obtenido a partir de piedra
caliza y sin derivados del petróleo conforme a las estrictas normativas P.A.H. y REACH.

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

57.113.000

2XS / 36

57.113.100

XS / 37-38

57.113.200

S / 39

57.113.300

M / 40-41

57.113.400

L / 42

57.113.500

XL / 43-44

57.113.600

2XL / 45

57.113.700

3XL / 46-47

57.113.800

4XL / 48

.

.

2XS

.

XS

.

S

PR
O

©
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.

M

.

L

XL

.

.

2XL

.

3XL

4XL

BA

GO SOCK 3 - SUELA DELGADA

Diseñado para usarse con las aletas GO especiales para viaje, el calcetín GO de 3 mm
tiene una suela fina y acolchada que aporta comodidad y estabilidad, así como una
caña baja que permite ponérselo y quitárselo fácilmente. Este calcetín resulta perfecto
para playas tropicales y piscinas de entrenamiento.

PRECIOS

€
26,00

SC

U

P.V.P. rec
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

57.167.090

3XS/34-35

57.167.000

2XS/36

57.167.100

XS/37-38

57.167.200

S/39

57.167.300

M/40-41

57.167.400

L/42

57.167.500

XL/43-44

57.167.600

2XL/45

57.167.700

3XL/46-47

57.167.800

4XL / 48

CUADRO DE TALLAS - ESCARPINES
TALLAS

MEN

3XS

2XS

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

UK

MEN

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

EU

UNISEX

34-35

36

37-38

39

40-41

42

43-44

45

46-47

48

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

SOLE
LENGHT
(CM)

Este cuadro de tallas es una guía para usted. Recomendamos que compruebe todos los parámetros con el fin de asegurar la talla más adecuada para usted

TRAJES
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HYBRID SOCKS 2.5
PRECIOS

€
25,60

P.V.P. rec
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

57.090.090

3XS/2XS

57.090.100

XS/S

57.090.300

M/L

57.090.500

XL/XL

57.090.700

3XL/4XL

PR
O

©

El calcetín Hybrid está confeccionado con neopreno suave de 2,5 mm e incluye una
suela texturizada y ligera que evita resbalones al moverse por la cubierta húmeda del
barco. Con exterior de nailon 100% Everflex de alta elasticidad e interior afelpado que
proporciona calidez y confort, el calcetín Hybrid se puede llevar dentro del escarpín
para conservar mejor el calor, como recubrimiento interno para aletas calzantes o
como prenda antideslizante para moverse por la fría cubierta del barco. Cualquiera
que sea su elección, sus pies se lo agradecerán. Este calcetín se pone y se quita
con facilidad y resulta muy adecuado también para practicantes de apnea y para
buceadores que utilizan tallas pequeñas (las tres tallas inferiores están especialmente
diseñadas para buceadores con pies pequeños). Incluye una bolsa de tela reutilizable
para transportar y guardar los calcetines.

KAILUA
◊ Escarpin con suela fl exible antideslizante
◊ Escarpin ideal para el uso en playas

€

PRECIOS

15,30
DESCRIPCIÓN

57.182.400

37

57.182.450

38

57.182.500

39

57.182.550

40

57.182.600

41

57.182.650

42

57.182.700

43

57.182.750

44

57.182.800

45

TAMBIÉN DISPONIBLE EN TAMAÑOS PARA NIÑOS, VER PÁGINA 187

57.182.850

46

U

REFERENCIA

SC

BA

P.V.P. rec

TODO EL NEOPRENO DE SCUBAPRO ES X-FOAM.

X-Foam: El X-Foam está fabricado con piedra caliza, no contiene petróleo y que cumple los requisitos de los
ensayos de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP). SCUBAPRO fue el primero en utilizar esta fórmula
especial de neopreno; los buceadores y los océanos son nuestra preocupación.

El material hidrófugo Diamond Span AZUL del forro interior aumenta la defensa en aguas frías.

114
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SISTEMA GUANTES SECOS
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

68.230.000

SISTEMA DE ANILLA OBERON PARA SLÄGGO. Aros para guantes secos
con sistema Slaggo Flex Ring (Evertech Dry)
GLOVE LOCK QCP (GUANTE NO INCLUIDO). Aros para guantes secos
de latex sellados con cola ( Definition Dry o Exodry)

68.240.000

P.V.P REC
172,00
146,00

68.235.300

GUANTES SECOS AZUL CON FORRO M

62,00

68.235.400

GUANTES SECOS AZUL CON FORRO L

62,00

68.235.500

GUANTES SECOS AZUL CON FORRO XL

62,00

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. Ahora, con
el sistema Oberon Dry Glove, dispondrá de un 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. Guantes
secos no incluidos.

©

68.235.x00
COMPATIBLE CON AMBOS
SISTEMAS DE GUANTES SECOS

PR
O

◊ Fácil de montar y utilizar.
◊ Por cada brazo, el sistema incluye:
> Anilla Oberon (con anilla de bloqueo y liberación, anilla de goma y junta tórica).
> Anilla para guante.
> Juntas tóricas (4 uds.).
> Anillas de bloqueo roja, verde, azul y amarilla.
◊ Se ajusta a los modelos más habituales de guante seco.
◊ La anilla del traje no requiere alineación (conexión con 360° de giro).
◊ La anilla de bloqueo y liberación es de goma para maximizar el agarre y proteger la
junta tórica contra la entrada de polvo.

BA

SC

U

68.240.000
AROS COMPATIBLES CON
OTROS SISTEMAS DE
GUANTES SECOS

COMO INSTALAR EL
SISTEMA OBERON

68.230.000
AROS COMPATIBLES CON
EL SISTEMA DE AROS
FLEXIBLES SLAGGO

CUADRO DE TALLAS - GUANTES
CM

XS

S

M

L

XL

2XL

1

20,0

20,5

21,0

21,5

22,0

22,5

2

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

11,0

3

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

MEDIDAS 2 Y 3 SON
CIRCUNSFERENCIA

Este cuadro de tallas es una guía para usted. Recomendamos que compruebe todos los parámetros con el fin de asegurar
la talla más adecuada para usted

TRAJES
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EASYDON - TRAJES SECOS, SEMI-SECOS Y HÚMEDOS
Alta calidad, vulcanizado, puño elástico, guante de latex para uso con trajes secos,
semi-secos y húmedos. Fácil colocación. Totalmente resistente al agua (100%
waterproof), ya sea montado sobre o debajo de los manguitos de sellado en las
muñecas. Con un guante tejido en el interior para mantener y obtener calor adicional.

PRECIOS

€
143,00

P.V.P. rec
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

58.080.200

S

58.080.300

M

58.080.400

L

58.080.500

XL

58.080.600

2XL

TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 115

EASYDRY PRO - TRAJES SECOS, SEMI-SECOS Y HÚMEDOS
PRECIOS

©

49,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

58.081.200

S

58.081.300

M

58.081.400

L

58.081.500

XL

58.081.600

2XL

TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 115

U

BA

€

P.V.P. rec

PR
O

El guante seco EASYDRY PRO es un guante diseñado para usar con trajes secos,
trajes semi secos y trajes de neopreno. El sello del manguito de látex elástico lo
convierte en un guante totalmente resistente al agua. Este guante está 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 a
los instrumentos, reguladores, etc. La forma anatómica del guante permite un uso
prolongado sin causar por ello mayor fatiga al buceador.

SC

EVERFLEX 5.0

Fabricado íntegramente en neopreno Everflex de gran suavidad y flexibilidad, este
guante de 5 mm para aguas frías ofrece lo último en aislamiento térmico y comodidad,
al mismo tiempo que proporciona la máxima sensibilidad en los dedos. El forro de
Diamond Span es cómodo, cálido, se seca rápidamente y garantiza un cierre óptimo.
◊ Se utiliza adhesivo sin disolventes en un proceso 100 % ecológico.
◊ El neopreno, más suave y flexible que nunca, resulta extremadamente cómodo y
mejora la sensibilidad de los dedos.
◊ El forro interior de Diamond Span mejora el confort y la sensación de calidez, y
además se seca rápidamente.
◊ Su confección con costuras invisibles elimina la filtración de agua a través de las
juntas.
◊ Los cierres simples de los puños minimizan la entrada de agua a la vez que
mantienen el calor.
◊ La palma y los dedos texturizados ofrecen una óptima superficie de agarre.
◊ Fabricado con X-Foam, un neopreno a base de carbonato cálcico y sin
derivados del petróleo.

PRECIOS

€
68,00

P.V.P. rec
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

58.153.100

XS

58.153.200

S

58.153.300

M

58.153.400

L

58.153.500

XL

58.153.600

2XL

TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 115
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G-FLEX 5.0
Este guante de 5 mm para aguas frías cuenta con una forma especial contorneada, una
práctica cremallera frontal que facilita su colocación y un doble cierre que optimiza su
estanqueidad. Fabricado con neopreno de gran suavidad y flexibilidad, el material del
guante G-Flex ofrece un alto nivel de elasticidad y permite un confort incomparable.
Su palma texturizada proporciona un agarre sólido y mantiene la sensibilidad de los
dedos al máximo. Su interior afelpado contribuye a conservar la calidez y se seca
rápidamente. El corte de la muñeca es largo para poder llevar el guante tanto por
debajo como por encima de la manga de un traje húmedo.
◊ Ensamblado con adhesivo sin disolventes, en un proceso 100 % ecológico.
◊ El neopreno, más suave y flexible que nunca, resulta extremadamente cómodo y
mejora la sensibilidad de los dedos.
◊ Interior afelpado de secado rápido que contribuye a conservar la calidez.
◊ El doble cierre de la muñeca evita la entrada de agua y mantiene el calor.
◊ El gancho de emparejamiento mantiene juntos los guantes y le permite
sujetarlos al traje.
◊ Fabricado con X-Foam, un neopreno a base de carbonato cálcico y sin
derivados del petróleo.

€

PRECIOS

59,00

P.V.P. rec
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

58.229.100

XS

58.229.200

S

58.229.300

M

58.229.400

L

58.229.500

XL

58.229.600

2XL

©
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EVERFLEX 3.0

SC

U

BA

El Everflex de 3 mm es un excelente guante para inmersiones en aguas templadas
o cálidas. Fabricado con neopreno de gran suavidad y flexibilidad, este guante
proporciona un alto grado de calidez y comodidad, así como una sensibilidad máxima
en los dedos gracias a su forma contorneada. Su forro interior afelpado es cálido y de
secado rápido.
◊ Se utiliza adhesivo sin disolventes en un proceso 100 % ecológico.
◊ El neopreno, más suave y flexible que nunca, resulta extremadamente cómodo y
mejora la sensibilidad de los dedos.
◊ La palma y los dedos texturizados ofrecen una óptima superficie de agarre.
◊ Su forro interior afelpado es ultrasuave, cálido y de secado rápido.
◊ Fabricado con X-Foam, un neopreno a base de carbonato cálcico y sin derivados
del petróleo.

PRECIOS

€
44,00

P.V.P. rec
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

58.129.100

XS

58.129.200

S

58.129.300

M

58.129.400

L

58.129.500

XL

58.129.600

2XL

TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 115

GUANTES SEAMLESS 1.5
Las uniones por cinta térmica en lugar de las costuras tradicionales transforman este
ligero guante en un complemento térmico extremadamente suave, flexible y táctil. Al
eliminar las costuras, se obtiene una mayor sensibilidad en los dedos, lo que permite
pulsar botones y manejar equipos fácilmente en las profundidades.
◊ La palma impresa proporciona una superficie antideslizante con la que se
consigue un agarre seguro.
◊ El material de la palma es muy suave, por lo que no se arañará la cara al retirar
el pelo para ajustar la máscara.
◊ El neopreno ultraflexible permite ponerlo y quitarlo fácilmente.

PRECIOS

€

P.V.P. rec

43,50

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

58.000.100

XS

58.000.200

S

58.000.300

M

58.000.400

L

58.000.500

XL

TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 115
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TROPIC 1.5
El popular guante Tropic incorpora un atractivo patrón gráfico disponible en colores
combinables con las prendas rash guard de la colección UPF de SCUBAPRO. Aparte de
su elegante diseño, este suave guante sigue incluyendo un dorso de neopreno de 1,5
mm que contribuye al confort y la calidez, así como una palma de Amara que minimiza
los cortes que se producen al agarrarse a escalerillas con moluscos incrustados, muy
habituales en aguas cálidas y tropicales.
◊ El refuerzo de las puntas de los dedos y de las palmas aumenta la durabilidad, y, a
su vez, garantiza un agarre antideslizante.
◊ La capa de Amara de la palma es resistente a la perforación y se mantiene suave
al secarse.
◊ El cierre de Gancho y bucle de la muñeca es ajustable y garantiza un ajuste
perfecto.
◊ Disponible en colores combinables con la colección UPF de SCUBAPRO.

PRECIOS

€
40,00

P.V.P. rec
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

NEGRO
58.035.100

XS

58.035.200

S

58.035.300

M

58.035.400

L

58.035.500

XL

PRECIOS

€
44,00

P.V.P. rec

©

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

AZUL

XS

58.032.200

S

58.032.300

M

58.032.400

L

58.032.500

XL

PR
O

58.032.100

58.035.x00

58.032.x00

SC

U

BA

PRECIOS

58.034.x00

€
44,00

P.V.P. rec
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

ROSA
58.034.100

XS

58.034.200

S

58.034.300

M

58.034.400

L

58.034.500

XL

TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 115

D-FLEX 2.0

Combinando a la perfección la calidez y ; además, su forma contorneada permite un
agarre cómodo. Su palma texturizada antideslizante proporciona una capacidad de
agarre máxima. Su forro interior afelpado es cálido y de secado rápido.

PRECIOS

€
35,00

P.V.P. rec
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

58.164.100

XS/S

58.164.300

M/L

58.164.500

XL/XL

TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 115
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T-FLEX - MASCULINO
La gama superior de SCUBAPRO de prendas UPF. Está compuesta por una combinación de nailon/spandex de calidad, que
es considerada como la mejor combinación de materiales para usar en aguas cálidas o tropicales. Las camisetas T-Flex han
obtenido la certificación UPF 80+ según la norma UV 801, el único estándar de certificación que prueba a los tejidos en
condiciones de uso reales: cuando están húmedos y estirados. Esta es la mayor protección disponible en el sector.
◊
◊
◊
◊

Fabricación con una combinación de 86 % de nailon supersuave y 14 % de spandex de alta elasticidad.
Máximo confort, máxima elasticidad.
Diseño ceñido para una apariencia y sensación muy hidrodinámica.
Para hombres: modelo de manga corta disponible en dos colores y modelo de manga larga disponible en cinco colores.

RASH GUARDS

PR
O

©

El nailon supersuave y el spandex de alta elasticidad implican confort y libertad de movimiento dentro y fuera del agua. La
variedad de opciones de colores vibrantes y de estilos de mangas hace que sea difícil elegir un favorito.

65.231.x00

BA

65.221.x00

U
SC
PRECIOS

€

70,00

P.V.P. rec

PRECIOS

€

70,00

P.V.P. rec

53,00

P.V.P. rec

65.233.x00

65.232.x00

€

PRECIOS

REFERENCIA

TALLAS

BLACK

MANGA CORTA

65.221.200

S

65.221.300

M

65.221.400

L

65.221.500

XL

65.221.600

2XL

PRECIOS

€

70,00

P.V.P. rec

REFERENCIA

TALLAS

REFERENCIA

TALLAS

REFERENCIA

TALLAS

BLACK

MANGA LARGA

GRAPHITE

MANGA LARGA

AEGEAN

MANGA LARGA

65.231.200

S

65.232.200

S

65.233.200

S

65.231.300

M

65.232.300

M

65.233.300

M

65.231.400

L

65.232.400

L

65.233.400

L

65.231.500

XL

65.232.500

XL

65.233.500

XL

65.231.600

2XL

65.232.600

2XL

65.233.600

2XL
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T-FLEX - FEMENINO
PRECIOS

€

54,00

P.V.P. rec
REFERENCIA

CARIBBEAN

65.735.x00

65.715.x00

TALLAS

MANGA CORTA

65.715.100

XS

65.715.200

S

65.715.300

M

65.715.320

MT

65.715.400

L

65.715.500

XL

PRECIOS

€

70,00

©

P.V.P. rec
REFERENCIA

PR
O

CARIBBEAN

65.739.x00

BA

65.719.x00

U
€

54,00

P.V.P. rec
REFERENCIA

GRAPHITE

TALLAS

MANGA CORTA

XS

65.735.200

S

65.735.300

M

65.735.320

MT

65.735.400

L

65.735.500

XL

REFERENCIA

JEWEL

PRECIOS

€

70,00

P.V.P. rec
REFERENCIA

ONYX

€

54,00

P.V.P. rec

65.736.x00

PRECIOS

MANGA LARGA

65.735.100

PRECIOS

SC
65.712.x00

TALLAS

TALLAS

MANGA LARGA

TALLAS

MANGA CORTA

65.719.100

XS

65.719.200

S

65.719.300

M

65.719.320

MT

65.719.400

L

65.719.500

XL

PRECIOS

€

70,00

P.V.P. rec
REFERENCIA

JEWEL

TALLAS

MANGA LARGA

65.712.100

XS

65.736.100

XS

65.739.100

XS

65.712.200

S

65.736.200

S

65.739.200

S

65.712.300

M

65.736.300

M

65.739.300

M

65.712.320

MT

65.736.320

MT

65.739.320

MT

65.712.400

L

65.736.400

L

65.739.400

L

65.712.500

XL

65.736.500

XL

65.739.500

XL

COLECCIÓN UPF
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T-FLEX LEGGINGS - FEMENINO
La gama superior de SCUBAPRO de prendas UPF. Está compuesta por una combinación de nailon/spandex de calidad, que es
considerada como la mejor combinación de materiales para usar en aguas cálidas o tropicales. Las camisetas T-Flex han obtenido
la certificación UPF 80+ según la norma UV 801, el único estándar de certificación que prueba a los tejidos en condiciones de
uso reales: cuando están húmedos y estirados. Esta es la mayor protección disponible en el sector.
◊ Fabricación con una combinación de 86 % de nailon supersuave y 14 % de spandex de alta elasticidad.
◊ Máximo confort, máxima elasticidad.
◊ Diseño ceñido para una apariencia y sensación muy hidrodinámica.

LEGGINGS

PRECIOS

P.V.P. rec

€

65,00

BA

TALLAS

CARIBBEAN

REFERENCIA

TALLAS

GRAPHITE

S

65.775.300

M

65.775.320

MT

PRECIOS

€

P.V.P. rec

REFERENCIA

65,00
TALLAS

JEWEL

65.772.100

XS

65.779.100

XS

65.772.200

S

65.779.200

S

65.772.300

M

65.779.300

M

65.772.320

MT

65.779.320

MT

L

65.772.400

L

65.779.400

L

XL

65.772.500

XL

65.779.500

XL

U

XS

65.775.200

SC

65.775.100

65.775.500

P.V.P. rec

65,00

REFERENCIA

65.775.400

PRECIOS

€

PR
O

©

Dentro de la colección UPF, los leggings son el complemento perfecto para las camisetas rash guard y las holgadas. Hacen que
ponerse el traje húmedo sea fácil y si se usan solos también lucen muy bien.

SWIM - MASCULINO
La camiseta rash guard de manga larga está fabricado con poliéster de alta calidad y
cuentan con un tratamiento que los hace resistentes al cloro, lo que lo convierte en la
opción perfecta para entrenar en la piscina o para divertirse bajo el sol.

62.031.x00

COLECCIÓN UPF

38,00

P.V.P. rec

◊ Diseño ceñido.
◊ Fabricación con tejido de poliéster de alta calidad.
◊ Cuenta con un tratamiento para crear resistencia al cloro y
conservar los colores.
◊ Prenda perfecta para el entrenamiento en piscinas.
◊ Camiseta rash guard de manga larga en color negro.

122

€

PRECIOS

REFERENCIA

TALLAS

62.031.200

S

62.031.300

M

62.031.400

L

62.031.500

XL

62.031.600

2XL

SCUBAPRO 2021

RASH GUARDS - MASCULINO
Luzca bien a la vez que disfruta de una sólida protección solar. La camiseta rash guard con UPF 50+ es cómoda, suave y de
secado rápido. Diseñada para bucear, pero también es perfecta para otros deportes acuáticos, brinda confort y protección
fiable contra los rayos solares usándola sola o debajo de un traje húmedo.
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Protección de la piel con estilo, para aumentar el confort durante la inmersión.
Fabricación con tejidos de poliéster de alta calidad.
Diseño ceñido.
Secado rápido.
Para hombres: modelo de manga corta disponible en tres colores y modelo de manga larga disponible en tres colores.
Para mujeres: modelo de manga casquillo favorecedora disponible en tres colores y modelo de manga larga disponible
en cuatro colores.

PRECIOS

€

46,00

P.V.P. rec

GRAPHITE
REFERENCIA

PR
O

©

GRAPHITE

BA
U
SC

65.032.x00

PRECIOS

€

46,00

P.V.P. rec
REFERENCIA

BLACK

MANGA CORTA

65.022.200

S

65.022.300

M

65.022.400

L

65.022.500

XL

65.022.600

2XL

65.023.x00

65.022.x00

65.031.x00

TALLAS

TALLAS

MANGA LARGA

€

64,00

P.V.P. rec

GRAPHITE

46,00

P.V.P. rec
REFERENCIA

TALLAS

AEGEAN

MANGA CORTA

65.023.200

S

65.023.300

M

65.023.400

L

65.023.500

XL

65.023.600

2XL

65.033.x00

PRECIOS

REFERENCIA

€

PRECIOS

TALLAS

MANGA LARGA

PRECIOS

€

64,00

P.V.P. rec
REFERENCIA

AEGEAN

TALLAS

MANGA LARGA

65.031.200

S

65.032.200

S

65.033.200

S

65.031.300

M

65.032.300

M

65.033.300

M

65.031.400

L

65.032.400

L

65.033.400

L

65.031.500

XL

65.032.500

XL

65.033.500

XL

65.031.600

2XL

65.032.600

2XL

65.033.600

2XL

COLECCIÓN UPF
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RASH GUARDS - FEMENINO
PRECIOS

€

46,00

P.V.P. rec

65.538.x00

PRECIOS

46,00

CARIBBEAN
65.515.100

L

65.538.500

XL

€

64,00

P.V.P. rec

CARIBBEAN

MANGA LARGA
XS

65.515.200

S

65.535.200

S

65.515.300

M

65.535.300

M

65.515.320

MT

65.535.320

MT

65.515.400

L

65.535.400

L

65.515.500

XL

65.535.500

XL

U
SC

COLECCIÓN UPF

M

65.538.400

65.535.100

€

46,00

€

PRECIOS

64,00

P.V.P. rec

REFERENCIA

TALLAS

REFERENCIA

TALLAS

FLAMINGO

MANGA CORTA

FLAMINGO

MANGA LARGA

65.517.100

XS

65.537.100

XS

65.517.200

S

65.537.200

S

65.517.300

M

65.537.300

M

65.517.400

L

65.537.320

MT

65.517.500

XL

65.537.400

L

65.537.500

XL

€

38,00

P.V.P. rec

124

65.538.300

XS

PRECIOS

65.539.x00

S

MANGA CORTA

P.V.P. rec

65.516.x00

XS

65.538.200

TALLAS

PRECIOS

65.537.x00

65.538.100

REFERENCIA

BA

65.535.x00

65.517.x00

MANGA LARGA

©

TALLAS

SHELL

PR
O

REFERENCIA

TALLAS

PRECIOS

€

P.V.P. rec

65.515.x00

REFERENCIA

€

PRECIOS

46,00

P.V.P. rec

REFERENCIA

TALLAS

REFERENCIA

TALLAS

ONYX

MANGA CORTA

JEWEL

MANGA LARGA

65.516.100

XS

65.539.100

XS

65.516.200

S

65.539.200

S

65.516.300

M

65.539.300

M

65.516.320

MT

65.539.320

MT

65.516.400

L

65.539.400

L

65.516.500

XL

65.539.500

XL

SCUBAPRO 2021

CHANNEL FLOW
Estas camisetas de diseño holgado y favorecedor son la prenda ideal para cualquier
deporte al aire libre gracias a los materiales que las componen, con canales de flujo
(channel flow). Nuestras prendas con tecnología channel flow son perfectas para
antes y después de una inmersión, ya que ofrecen protección UPF 50, se secan
rápidamente y dispersan la humedad. Esta forma de elaboración única con canal de
flujo incorpora un diseño que expulsa la humedad del cuerpo hacia la capa exterior de
la prenda donde puede evaporarse más rápidamente. Todo esto también permite que
el tejido se seque rápidamente.

REFERENCIA

BA
U

65.133.x00

60,00
TALLAS

MASCULINO AEGEAN M/CORTA
65.123.200

S

65.123.300

M

65.123.400

L

65.123.500

XL

65.123.600

2XL

65.123.700

3XL

©

PR
O

65.123.x00

€

P.V.P. rec

Fabricación con tejido de poliéster de alta calidad.
Diseño holgado.
Comodidad.
Secado rápido.

SC

◊
◊
◊
◊

PRECIOS

€

PRECIOS

75,00

P.V.P. rec
REFERENCIA

TALLAS

MASCULINO AEGEAN M/LARGA
65.133.200

S

65.133.300

M

65.133.400

L

65.133.500

XL

65.133.600

2XL

65.133.700

3XL

PRECIOS

€

70,00

P.V.P. rec
REFERENCIA

TALLAS

FEMENINO JEWEL M/LARGA
65.639.200

S

65.639.300

M

65.639.320

MT

65.639.400

L

65.639.500

XL

65.639.x00
COLECCIÓN UPF
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LICRAS UPF
Protege todo el cuerpo dentro y fuera del agua. Este estético monopieza está fabricado
con nailon de alta calidad y está diseñado para un ajuste preciso, lo cual favorece un
perfil hidrodinámico en el agua y en la orilla se ciñe al cuerpo. Ideal para usarlo solo o
como una primera capa debajo de un traje húmedo.

PRECIOS

€

95,00

P.V.P. rec

◊ Protección corporal completa que es cómoda y favorece su figura, ideal para nadar
o hacer snorkel.
◊ Fabricación con tejido de nailon de alta calidad.
◊ Diseño ceñido y suave al tacto.
◊ Mayor facilidad para ponérselo gracias a tiras elásticas para los pies y cintas para
los pulgares.
◊ Favorece un perfil hidrodinámico en el agua y en la orilla se ciñe al cuerpo para
realzarlo.
◊ Disponible en tallas para hombres y mujeres, con dos combinaciones de colores
disponibles.
◊ Para mayor comodidad, los modelos para mujer cuentan con cremalleras frontales
y los modelos para hombre disponen de cremalleras dorsales

REFERENCIA

TALLAS

MASCULINO GRAPHITE
65.282.200

S

65.282.300

M

65.282.400

L

65.282.500

XL

65.282.600

2XL

65.282.700

3XL

PRECIOS

€

95,00

©

P.V.P. rec
REFERENCIA

TALLAS

MASCULINO AEGEAN
S

65.283.300

M

65.283.400

L

65.283.500

XL

65.283.600

2XL

65.283.X00

PRECIOS

U

65.282.X00

BA

PR
O

65.283.200

€

95,00

SC

P.V.P. rec
REFERENCIA

TALLAS

FEMENINO GRAPHITE
65.782.100

XS

65.782.200

S

65.782.300

M

65.782.400

L

65.782.500

XL

PRECIOS

€

95,00

P.V.P. rec
REFERENCIA

65.782.X00

126
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65.789.X00

TALLAS

FEMENINO JEWEL
65.789.100

XS

65.789.200

S

65.789.300

M

65.789.400

L

65.789.500

XL

SCUBAPRO 2021

ALETAS SEAWING NOVA
◊
◊
◊
◊
◊

Fabricada en elastómero Monprene® de última generación, prácticamente indestructible.
La junta articulada y patentada de 4ª generación permite el pivotaje de toda la pala para generar así el impulso.
La pala en forma de ala crea un equilibrio casi perfecto entre flexibilidad y rigidez.
Las puntas curvas de geometría de pala variable están arqueadas hacia arriba, lo que ofrece una mayor potencia y estabilidad.
La tecnología Pivot Control garantiza que se mantenga el ángulo de ataque más eficiente de 45 grados, independientemente de la fuerza de la
palada.
◊ El rediseño de la suela incluye unas almohadillas de agarre comoldeadas que proporcionan una mayor sujeción antideslizante en superficies
mojadas.

SEAWING NOVA GORILLA
Con un diseño idéntico al de la Seawing Nova, la Seawing Nova Gorilla
utiliza un aditivo especial en su composición que proporciona una
mayor rigidez y potencia a la pala. Esto supone un aumento de
potencia y de control para aquellos buceadores que quieren obtener
un mayor avance en cada palada. La mayor rigidez de la pala permite
también realizar paladas de crol, braza y espalda más eficientes, lo
que la convierte en una opción óptima para buceadores técnicos.

PRECIOS

€

P.V.P. rec

205,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

VERDE
S

25.728.300

M

25.728.400

L

25.728.500

XL

PR
O

©

25.728.200

Tallas

XS

S

M

L

Peso (kg)

1.54

1.79

2.11

2.39

BA

TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 138

U

25.728.x00

SC

SEAWING NOVA CALZANTE
A aquellos buceadores que no les guste utilizar escarpines les
encantará la Seawing Nova calzante. Esta aleta ofrece la misma
potencia, aceleración, maniobrabilidad y palada sin esfuerzo que la
Seawing Nova abierta, pero con toda la sujeción y comodidad para
el pie de un diseño calzante. No encontrará una aleta calzante más
cómoda y que ofrezca un mejor rendimiento para sus inmersiones en
pecios y arrecifes en aguas tropicales.

PRECIOS

€

P.V.P. rec

111,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

NEGRO

◊ La parte calzante ofrece un ajuste ergonómico y un perfil bajo
que evitan la formación de rozaduras y ampollas en el tobillo y el
tendón de Aquiles.
◊ El espacio para los dedos ampliado mejora la comodidad en
tiempos de inmersión de larga duración.
◊ La suela ampliada con nervios Power Rails ofrece una
transferencia de potencia eficaz.

25.723.x00

25.723.100

XS/37

25.723.200

S/38-40

25.723.300

M/41-42

25.723.400

L/43-45

25.723.500

XL/46-47

Tallas

XS

Peso (kg)

1,13 1,25 1,43 1,63 1,84

S

M

L

XL

TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 138

128

ESENCIALES

SCUBAPRO 2021

SEAWING NOVA
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. La junta articulada permite
el pivotaje de la pala para generar así el impulso. El elastómero de Monpreno®
proporciona unas características técnicas superiores e incremente la durabilidad de
la Seawing Nova.

PRECIOS

€

P.V.P. rec

185,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

TURQUESA
25.729.200

S

25.729.300

M

25.729.400

L

25.729.500

XL

NEGRO
25.731.200

S

25.731.300

M

25.731.400

L

25.731.500

XL

©

25.729.x00

SC

U

BA

PR
O

BLANCO

25.731.x00

25.732.x00

25.732.200

S

25.732.300

M

25.732.400

L

25.732.500

XL

AZUL
25.733.200

S

25.733.300

M

25.733.400

L

25.733.500

XL

ROSA
25.735.200

S

25.735.300

M

AMARILLO
25.737.200

S

25.737.300

M

25.737.400

L

25.737.500

XL

Tallas

S

M

L

XL

Peso (kg)

1,62

1,89

2,17

2,46

TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 138

25.733.x00

25.735.x00

25.737.x00

ESENCIALES
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TWIN JET
Las aletas Twin Jet resultan muy necesarias para aquellos
buceadores que busquen una forma con perfil dividido hydrofoil
que ofrezca más desplazamiento hacia delante con menos
esfuerzo y arrastre. Fabricadas con Monpreno®, son para toda
la vida.
◊
◊
◊
◊
◊
◊

PRECIOS

€

P.V.P. rec

Tecnología de propulsión patentada Twin Jet.
Aberturas para reducir el arrastre.
Placa de suela ampliada
Zapato calzante extra amplio
Hebillas giratorias de fácil enganche.
Disponible muelles para el talón

TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 138

225,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

25.385.300

M

25.385.400

L

25.385.500

XL

Tallas

M

L

XL

Peso (kg)

2,38

2,49

2,83

JET FIN
€

P.V.P. rec

PR
O

187,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

25.365.300

M

25.365.400

L

25.365.500

XL

25.365.600

2XL

Tallas

M

L

XL

2XL

Peso (kg)

2,38

2,54

3,22

3,27

U

TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 138

PRECIOS

BA

◊ Diseño con aberturas de eficacia probada.
◊ Tira de talón con muelle
Se ha agregado un pequeño orificio al final de la pala, que
permite al buceador sujetar las aletas a su traje o chaleco con
una correa o bien con un mosquetón.

©

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.

SC

TWIN JET MAX - TIRAS DE MUELLE
Máxima propulsión con la Twin Jet Max. Esta aleta de perfil
dividido de alto rendimiento ofrece “tecnología de propulsión”
en una pala ligeramente más rígida de lo que podría esperar en
una aleta de doble pala flexible. Diseñada para buceadores que
quieren obtener un mayor avance en cada palada, esta aleta le
ofrecerá una propulsión sólida y una excelente maniobrabilidad
con un agradable movimiento de palada que apenas se resiente
en piernas y tobillos.
◊ El diseño bicomponente proporciona una pala más rígida que
aumenta la propulsión y optimiza la maniobrabilidad.
◊ La tecnología de propulsión patentada de la aleta de
doble pala ofrece un mayor impulso con un esfuerzo
considerablemente inferior al de las palas tradicionales.
◊ Las aberturas para reducir el arrastre situadas entre la parte
calzante y la pala disminuyen considerablemente el arrastre
en las paladas tanto de subida como de bajada.
◊ Los nervios laterales semirrígidos mejoran la estabilidad a lo
largo del ciclo de paladas.
◊ La suela ampliada de la parte calzante le permite maximizar
la cantidad de energía que utiliza en cada palada sin
desperdiciarla.
◊ Las tiras con muelle de acero opcionales no necesitan
ajustarse, lo que permite calzar la aleta y descalzarla
fácilmente.
25.347.x10
TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 138
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PRECIOS

€

P.V.P. rec
25.348.x10

165,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

AZUL
25.347.210

S

25.347.310

M

25.347.410

L

25.347.510

XL

AMARILLO
25.348.210

S

25.348.310

M

25.348.410

L

25.348.510

XL

Tallas

S

M

L

XL

Peso (kg)

1,54

1,79

2,11

2,39

SCUBAPRO 2021

GO SPORT
La aleta GO SPORT, con un diseño «Boot-Fit» está las mismas funciones y cualidades
que la aleta GO original. Esta versión incluye una parte calzante Ergo3 renovada
que hemos adaptado para poder usarla con escarpines. También hemos retocado
ligeramente la pala, que ahora incluye puntos de anclaje para quillas que minimizan
el deslizamiento lateral y maximizan la estabilidad. Las quillas estarán disponibles
con un surtido de colores que permitan personalizar las aletas. Los colores también
pueden utilizarse para codificar las diferentes tallas en centros de alquiler de material.
Al igual que la aleta GO original, la GO SPORT está diseñada para encajar fácilmente en
el equipaje de mano según la normativa IATA.

BA
U
SC

€

P.V.P. rec

106,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

NEGRO
25.761.100

XS

25.761.200

S

25.761.300

M

25.761.400

L

25.761.500

XL

BLANCO
XS

25.762.200

S

25.762.300

M

25.762.400

L

25.762.500

XL

©

25.762.100

AMARILLO

PR
O

◊ Su ligero diseño aumenta la comodidad a la hora de viajar, así como el confort y la
facilidad de uso bajo el agua.
◊ El diseño abierto del talón –«Boot-Fit»– incorpora una correa elástica
autoajustable y fácil de sustituir que permite un acople más versátil y facilita la
colocación y retirada de la aleta.
◊ La parte calzante Ergo3 ha sido remodelada para maximizar el confort y la
transferencia de potencia.
◊ Su diseño ultrarresistente fabricado por completo en Monprene® evita problemas
de delaminación, rotura de palas y desgarrones en las partes calzantes, lo que la
convierte en la aleta ideal para un uso intensivo a largo plazo.
◊ La pala preangulada 25 grados incluye un panel Central Power que proporciona
rigidez longitudinal y crea un efecto de canalización.
◊ Las barras Power Bars situadas en la parte inferior de los carriles evitan flexionar
excesivamente la aleta para mantener el ángulo de ataque óptimo en condiciones
de alto nivel de carga.
◊ El rendimiento dentro del agua ofrece velocidad, potencia, estabilidad y
maniobrabilidad con el mínimo esfuerzo.
◊ Las aletas encajan fácilmente en el equipaje de mano según normativa IATA de
aquellos buceadores a los que les gusta viajar por el mundo.
◊ El tallaje es el mismo que el de la Seawing Nova.
◊ Se han incorporado puntos de anclaje para colocar quillas que minimizan el
deslizamiento lateral y maximizan la estabilidad.
◊ Las quillas estan disponibles con un surtido de colores que permitan personalizar
las aletas. Los colores también pueden utilizarse para codificar las diferentes
tallas en centros de alquiler de material.

PRECIOS

25.763.100

XS

25.763.200

S

25.763.300

M

25.763.400

L

25.763.500

XL

AZUL
25.764.100

XS

25.764.200

S

25.764.300

M

25.764.400

L

25.764.500

XL

TURQUESA
25.765.100

XS

25.765.200

S

25.765.300

M

25.765.400

L

25.765.500

XL

Tallas

XS

Peso (kg)

1.15 1.30 1.50 1.65 1.80

S

M

L

XL

TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 138

25.761.x00

25.762.x00

25.763.x00

25.764.x00

25.765.x00

ESENCIALES
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QUILLAS PARA GO SPORT

25.328.010

25.328.000

25.328.200

25.328.025

25.328.400

25.328.050

25.328.500

25.328.250

25.328.700

5,40

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

25.328.010

Verde

25.328.100

Negra

25.328.000

Verde Militar

25.328.025

Plata

25.328.050

Púrpura

25.328.250

Turquesa

25.328.200

Azul

25.328.400

Naranja

25.328.500

Amarillo

25.328.700

Rosa

- CORREAS COMPATIBLES CON GO SPORT & GO FIN

DESCRIPCIÓN

25.746.150

CORREA ALETA GO - GRIS - (El par) 3XS-2XS

17,80

25.747.150

CORREA ALETA GO - GRIS - (El par) XS-XL

17,80

25.748.100

CORREA ALETA GO - NEGRA - (El par) 3XS-2XS

17,80

25.749.100

CORREA ALETA GO - NEGRA - (El par) XS-XL

17,80

25.750.050

CORREA ALETA GO - PÚRPURA - (El par) 3XS-2XS

17,80

25.751.050

CORREA ALETA GO - PÚRPURA - (El par) XS-XL

17,80

25.752.000

CORREA ALETA GO - VERDE - (El par) 3XS-2XS

17,80

25.753.000

CORREA ALETA GO - VERDE - (El par) XS-XL

17,80

CORREA ALETA GO - AZUL - (El par) 3XS-2XS

17,80

CORREA ALETA GO - AZUL - (El par) XS-XL

17,80

CORREA ALETA GO - AMARILLA - (El par) 3XS-2XS

17,80

25.757.500

CORREA ALETA GO - AMARILLA - (El par) XS-XL

17,80

25.758.400

CORREA ALETA GO - NARANJA - (El par) 3XS-2XS

17,80

25.759.400

CORREA ALETA GO - NARANJA - (El par) XS-XL

17,80

25.760.001

ALETA GO- PLACA CON EL NOMBRE (El par)

25.755.200
25.756.500

SC

25.754.200

BA

REFERENCIA

U

ACCESORIOS PARA ALETA GO

€

P.V.P. rec

PR
O

25.328.100

PRECIOS

©

También hemos retocado ligeramente la pala, que ahora incluye puntos de anclaje
para quillas que minimizan el deslizamiento lateral y maximizan la estabilidad. Las
quillas estan disponibles con un surtido de colores que permitan personalizar las
aletas. Los colores también pueden utilizarse para codificar las diferentes tallas en
centros de alquiler de material.

P.V.P REC

7,00

25.760.001
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ALETA GO FIN
Viaje con GO, bucee con GO y practique snorkeling con GO: todo con la aleta GO.
Esta aleta de viaje combina las ventajas de ajuste de una aleta de talón abierto con la
comodidad y la libertad de no llevar escarpines que ofrece una aleta calzante. La aleta
GO es ligera, pero prácticamente indestructible, y permite desplazarse de forma ágil
y rápida por el agua. Además, está diseñada para encajar fácilmente en el equipaje
de mano según normativa IATA, lo que la convierte en la aleta ideal para buceadores y
nadadores a los que les encanta viajar por el mundo.

25.743.000

25.743.150

DESCRIPCIÓN

NEGRA CON CORREA NEGRA
25.740.090

3XS

25.740.000

2XS

25.740.150

XS-S

25.740.300

M-L

25.740.500

XL

25.740.600

2XL

NEGRA CON CORREA DE COLORES
25.743.090

3XS (PÚRPURA)

25.743.000

2XS (VERDE)

25.743.150

XS-S (AZUL)

25.743.300

M-L (AMARILLA)

25.743.500

XL (NARANJA)

25.743.600

2XL (Gris)

©

BA
25.743.090

65,00

REFERENCIA

U
SC

25.740.x00

€

P.V.P. rec

PR
O

◊ Su ligero diseño aumenta la comodidad a la hora de viajar, así como el confort y la
facilidad de uso bajo el agua. (Por ejemplo, la talla XS-S pesa 1,0 kg* por par de
aletas, incluidas las tiras elásticas, mientras que la talla M-L pesa 1,3 kg* por par
de aletas, incluidas también las tiras elásticas).
◊ El diseño sin escarpines incluye una tira elástica de talón autoajustable y
reemplazable que permite un ajuste versátil y hace que la aleta se pueda poner y
quitar fácilmente. También puede utilizarse con calcetines de neopreno.
◊ Su diseño ultrarresistente fabricado por completo en Monprene® evita problemas
de delaminación, rotura de palas y desgarrones en las partes calzantes, lo que la
convierte en la aleta ideal para un uso intensivo a largo plazo.
◊ La pala preangulada 25 grados incluye un panel Central Power que proporciona
rigidez longitudinal y crea un efecto de canalización.
◊ Las barras Power Bars situadas en la parte inferior de los carriles evitan flexionar
excesivamente la aleta para mantener el ángulo de ataque óptimo en condiciones
de alto nivel de carga.
◊ El rendimiento dentro del agua ofrece velocidad, potencia, estabilidad y
maniobrabilidad con el mínimo esfuerzo.
◊ Las aletas encajan fácilmente en el equipaje de mano según normativa IATA de
aquellos buceadores a los que les gusta viajar con poco peso.
◊ El innovador sistema Piggy Back Stack permite colocar la pala de una aleta
dentro de la otra, lo que crea un ajuste perfecto entre ambas aletas que facilita
enormemente los viajes y la preparación del equipaje.

PRECIOS

BLANCA CON CORREA NEGRA
25.741.000

2XS

25.741.150

XS-S

25.741.300

M-L

25.741.500

XL

Tallas

3XS

2XS

XS-S

Peso (kg)

0,79

0,88

1,01

Tallas

M-L

XL

2XL

Peso (kg)

1,30

1,56

1,61

TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 138

25.741.x00

25.743.300

25.743.500

25.743.600

ESENCIALES
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JET SPORT AJUSTABLE
Ligera y cómoda, la Jet Sport sorprenderá por su rendimiento a los amantes de las
aletas de pala clásica. Gracias a una pala de gran tamaño ligeramente rígida y a una
parte calzante de goma blanda, esta aleta genera una potencia de palada propulsora,
ofrece una estabilidad óptima y permite realizar paladas de braza y de mariposa
eficientes. Además, es muy fácil de manejar, ofrece una alta capacidad de respuesta
en los giros y le mantiene alejado de lugares angostos. Es la combinación perfecta de
rendimiento, precio y comodidad en las paladas.

PRECIOS

€

P.V.P. rec

99,00

REFERENCIA

TALLAS

BLANCO

◊ Los tres materiales que componen la pala optimizan la flexibilidad para maximizar
el rendimiento de las paladas.
◊ Aberturas que reducen la resistencia tanto en la propulsión hacia arriba como
hacia abajo.
◊ La pala de gran tamaño ofrece una potente capacidad de respuesta en el agua y
mejora la estabilidad y la maniobrabilidad.
◊ La parte calzante ergonómica se ajusta a su pie para una total comodidad en
inmersiones de larga duración.
◊ Las hebillas de zafado rápido simplifican el ajuste de las tiras y permiten calzarla y
descalzarla fácilmente.
◊ El eficaz diseño antideslizante le protege de los resbalones en superficies
mojadas.

25.877.200

S

25.877.300

M

25.877.400

L

25.877.500

XL

NEGRO
25.879.200

S

25.879.300

M
L

25.879.500

XL

©

25.879.400

25.880.200

S

25.880.300

M

AMARILLO

PR
O

25.877.x00

25.880.400

L

25.880.500

XL

U

BA

AZUL

25.880.x00

25.881.x00

25.879.x00

25.881.200

S

25.881.300

M

25.881.400

L

25.881.500

XL

Tallas

S

M

L

XL

Peso (kg)

1,66

1,81

2,00

2,13

SC

TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 138

JET SPORT CALZANTE
La versión calzante y ligera de la potente aleta Jet Sport
ajustable ofrece un alto grado de propulsión y una excelente
maniobrabilidad, y se puede utilizar cómodamente sin
escarpines. Es la opción ideal para bucear en aguas tropicales.
◊ Los tres materiales que componen la pala optimizan la
flexibilidad para maximizar el rendimiento de las paladas.
◊ Aberturas que reducen la resistencia tanto en la propulsión
hacia arriba como hacia abajo.
◊ La pala de gran tamaño ofrece una potente capacidad
de respuesta en el agua y mejora la estabilidad y la
maniobrabilidad.
◊ La parte calzante ergonómica se ajusta a todo el pie para una
total comodidad en inmersiones de larga duración.
◊ El eficaz diseño antideslizante le protege de los resbalones
en superficies mojadas.

PRECIOS

25.882.x00
P.V.P. rec
REFERENCIA

€
64,00
DESCRIPCIÓN

NEGRO/AZUL
25.882.100

XS/36-37

25.882.200

S/38-39

25.882.300

M/40-41

25.882.400

L/42-43

25.882.500

XL/44-45

NEGRO/GRIS
TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 138
Tallas

XS

Peso (kg)

1,34 1,34 1,43 1,61 1,68
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M

L

XL

25.883.x00

25.883.200

S/38-39

25.883.300

M/40-41

25.883.400

L/42-43

25.883.500

XL/44-45

SCUBAPRO 2021

JET CLUB CALZANTE
Esta aleta calzante de alta calidad es perfecta para los buceadores de aguas
tropicales y templadas que buscan una aleta realmente cómoda y efi ciente. También
es excelente para el esnórquel.

PRECIOS

€

P.V.P. rec

◊ Zapato ergonómico ultracómodo para una mayor sensación de relax, incluso
durante un uso prolongado. Es tan cómoda que no tendrá que ponerse escarpines.
◊ Pala de dos componentes optimizada con canales verticales para una potencia efi
ciente de palada y una gran movilidad bajo el agua.
◊ La pala súperfl exible lo resiste todo sin romperse, por muy fuerte que sea la
palada o por mucho que la doble, Jet Club resiste.

42,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

AZUL
25.322.400

XS/36-37

25.322.500

S/38-39

25.322.600

M/40-41

25.322.700

L/42-43

25.322.800

XL/44-45

25.322.900

2XL/46-47

AMARILLO
XS/36-37

25.324.500

S/38-39

25.324.600

M/40-41

25.324.700

L/42-43

25.324.800

XL/44-45

25.324.900

2XL/46-47

25.324.x00

Tallas

XS

Peso (kg)

0,73 0,88 1,06 1,14 1,39 1,40

S

M

L

XL

XXL

TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 138

BA

PR
O

©

25.324.400

25.322.x00

U

ALETA DOLPHIN

SC

La aleta Dolphin lleva años entre las favoritas de los practicantes de snorkel. Cuenta
con un diseño de talón abierto ideal para buceadores que utilizan escarpines de
neopreno. No obstante, su parte calzante es tan blanda y ofrece tal sujeción que podrá
utilizarla igualmente descalzo. Hemos perfeccionado la correa estándar del talón
sustituyéndola por una correa elástica de silicona que permite un ajuste más versátil y
facilita la colocación y retirada de la aleta.

PRECIOS

€

P.V.P. rec

33,50

REFERENCIA

TALLAS

95.543.200

S-M/36-40

95.544.200

L-XL/41-45

Tallas

28-31 32-34 36-40 41-45

Peso (kg)

0,42

0,49

1,30

1,40

TAMBIÉN DISPONIBLE EN TAMAÑOS PARA NIÑOS, VER PÁGINA 188

Entregado en una bolsa de red reutilizable.

ESENCIALES
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FLUIDA 2
◊
◊
◊
◊
◊

Buena impulsión gracias a los eficaces canales hidrodinámicos.
Diseño moderno, atemporal.
Fabricación con tres componentes.
Increíblemente cómoda.
Coordinadas Pantai Combo Set

PRECIOS

TAMBIÉN DISPONIBLE EN TAMAÑOS
PARA NIÑOS, VER PÁGINA 188

€

P.V.P. rec

31,50

REFERENCIA

TALLAS

BLANCO
25.000.400

XS/36-37

25.000.500

S/38-39

25.000.600

M/41-42

25.000.700

L/43-45

AZUL
XS/36-37

25.201.500

S/38-39

25.201.600

M/41-42

25.201.700

L/43-45

25.201.800

XL/46-47

25.201.900

2XL/48+

©

25.201.400

TURQUESA
25.280.500

S/38-39

25.280.600

M/41-42

25.280.700

L/43-45

25.280.800

XL/46-47

25.280.900

2XL/48+

25.000.x00

TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 138

Tallas

XS

S

M

L

XL

2XL

Peso (kg)

0,67

0,78

0,92

1,01

1,14

1,14

SC

U

BA

25.201.x00

XS/36-37

PR
O

25.280.x00

25.280.400

FIJADOR PARA ALETAS
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

P.V.P. REC

25.901.200

S (EL PAR)

25.901.300

M (EL PAR)

6,50

25.901.400

L (EL PAR)

6,50

28.560.000

FIJADOR DOBLE

6,50

11,30

Permite sujetar la aleta al nadar o realizar apnea.
25.901.x00
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ACCESORIOS SEAWING NOVA
DESCRIPCIÓN

P.V.P. REC

25.712.001

TAPA HEBILLA (EL PAR) SEAWING NOVA

5,50

25.712.002

BASE HEBILLA (EL PAR)SEAWING NOVA

5,50

25.712.203

GOMA ELÁSTICA (245 MM) SEAWING NOVA

6,50

25.712.303

GOMA ELÁSTICA (255 MM) SEAWING NOVA

6,50

25.712.403

GOMA ELÁSTICA (265 MM) SEAWING NOVA

6,50

25.712.503

GOMA ELÁSTICA (275 MM) SEAWING NOVA

6,50

25.712.205

SET CORREA COMPLETA SEAWING NOVA NEGRO S

44,00

25.712.305

SET CORREA COMPLETA SEAWING NOVA NEGRO M

44,00

25.712.405

SET CORREA COMPLETA SEAWING NOVA NEGRO L

44,00

25.712.505

SET CORREA COMPLETA SEAWING NOVA NEGRO XL

44,00

25.718.205

SET CORREA COMPLETA SEAWING NOVA GRIS (EL PAR) - S

43,00

25.718.305

SET CORREA COMPLETA SEAWING NOVA GRIS (EL PAR) - M

43,00

25.718.405

SET CORREA COMPLETA SEAWING NOVA GRIS (EL PAR) - L

43,00

25.718.505

SET CORREA COMPLETA SEAWING NOVA GRIS (EL PAR) - XL

43,00

ACCESORIOS PARA ALETAS

©

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

01.075.119

RETEN HEBILLA TWIN JET/RAZOR

01.080.001

HEBILLA ALETA JET FIN

25.071.005

KIT (CORREA Y HEBILLAS MACHO) TWIN JET

17,50

25.075.000

KIT (CORREA Y HEBILLAS MACHO Y HEMBRA) TWIN JET (EL PAR)

28,00

25.075.010

HEBILLAS HEMBRA TWIN JET

25.078.000

KIT (CORREA Y HEBILLAS MACHO Y HEMBRA) TWIN JET MAX

25.345.113

TIRA MUELLE JET SPORT/TJM/KINETIX/TRADEWIND/
SPLITFIN XP (EL PAR) S-M

SEAWING/

49,00

25.345.114

TIRA MUELLE JET SPORT/TJM/KINETIX/TRADEWIND/
SPLITFIN XP (EL PAR) - M-L

SEAWING/

49,00

25.345.115

TIRA MUELLE JET SPORT/TJM/KINETIX/TRADEWIND/
SPLITFIN XP (EL PAR) - XL

SEAWING/

49,00

25.350.102

CORREA JET FIN

25.365.305
25.365.405

BA

U

P.V.P. REC
5,00
4,50

4,95
20,50

9,00

SC

25.350.105

PR
O

REFERENCIA

4,50

PIN JET FIN

TIRA MUELLE JET FIN/TWIN JET (EL PAR) - M

47,00

TIRA MUELLE JET FIN/TWIN JET (EL PAR) - L

47,00

TIRA MUELLE JET FIN/TWIN JET (EL PAR) - XL

47,00

TIRA MUELLE JET FIN/TWIN JET (EL PAR) - 2XL

47,00

25.878.101

KIT (CORREA Y HEBILLAS MACHO Y HEMBRA) JET SPORT & TJM XS-S

16,50

25.878.103

KIT (CORREA Y HEBILLAS MACHO Y HEMBRA) JET SPORT & TJM M, L, XL

16,50

25.365.505
25.365.605

SUBGEAR
825.896.073

HEBILLA Y TIRA ALETAS WAKE

825.896.075

CORREA WAKE

3,50

825.896.078

HEBILLA WAKE

3,00

825.904.005

HEBILLA PARA ALETA CON RACCORD RAPIDO

3,50

825.905.005

KIT COMPLETO PAR ALETAS 1X 46900 + 2X 46904

9,00

825.913.000

KIT (CORREA Y HEBILLAS MACHO) SNORKEL PLUS

5,50

11,50

25.365.x05
ESENCIALES
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CUADRO DE TALLAS - ALETAS
ADJUSTABLE

SEAWING NOVA/GORILLA,
GO SPORT, TWIN JET &
JET FIN
JET SPORT

EU

3 mm

CM

5 mm

Dry/Heavy
Duty

3 mm

GO

5 mm

Dry/Heavy
Duty

27

18

----

----

----

----

----

----

3XS

28

18.5

----

----

----

----

----

----

3XS

29

19

----

----

----

----

----

----

3XS

30

20

----

----

----

----

----

----

3XS

31-32

21

----

----

----

----

----

----

2XS

33

22

----

----

----

----

----

----

2XS

23

----

----

----

----

----

----

2XS

23.5

----

----

----

----

----

----

2XS

37

24.5

XS

XS

S

----

----

----

XS-S

38

25.5

S

S

S

----

----

M

39-40

26

S

S

M

----

M

M

M

L

27.5

S

M

M

M

28

M

M

L

M

43-44

29

M

L

L

L

45

30

L

L

XL

L

46

30.5

L

L

XL

XL

47

31.5

L

XL

XL

XL

48-49

32

XL

XL

---

2XL

CM

27-30

18-20

31-33

21-22

34

23

L

XL

M/L

XL

XL

XL

XL

2XL

XL

2XL

2XL

2XL

2XL

2XL

2XL

BA

M/L

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

35-36

23.5

----

----

----

37

24.5

XS

XS

S

2XS

XS

38

25.5

S

XS

S

XS

S

39-40

26

S

S

M

S

S-M

XS

41

27.5

M

S

M

M

M

42

28

M

M

L

M

L

43-44

29

L

M

L

L

L/XL

45

30

L

L

XL

L

XL

46

30.5

XL

L

XL

XL

----

47

31.5

XL

XL

----

XL

----

Estas tablas de tallas tienen como objetivo el ser una guía solamente para usted y se aplican
a la mayoría de los aletas SCUBAPRO. Recomendamos que sean probados para asegurar un
ajuste perfecto.
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M/L

L

U

EU

XS-S

L

SPORT
FLUIDA 2 JET
JET CLUB

SEAWING NOVA

SC

CALZANTE

XS-S

PR
O

41
42

©

34
35-36
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MÁSCARA FACIAL

MÁSCARAS ESPECIALES

REFERENCIA

COLOR - FALDÓN

24.150.000

MÁSCARA FACIAL NEGRO - NEGRO

24.150.030

KIT 2 REGULADOR

24.150.040

KIT MONT REGULADOR MÁSCARA. FACIAL

65,50

24.150.013

ADAPTADOR SEGUNDA ETAPA PARA MÁSCARA FACIAL

10,00

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

P.V.P REC
600,00
19,50

Compartimentos únicos independientes para la nariz y la boca
Inhalación directa con o sin boquilla interna
Válvula de exhalación ubicada en el punto más bajo
Compartimento superior equivalente a una máscara de dos lentes
Lentes minerales tratadas contra el empañamiento
Cuerpo de silicona y lentes minerales resistente a los agentes químicos
Adaptador a fuente de aire alternativa opcional de válvula antirretorno

©

NO PUEDE VENDERSE EN LUGARES DONDE SE EXIGE MARCADO CE

PR
O

PRO EAR 2000

PRECIOS

€

P.V.P. rec

116,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

24.206.200

Azul - Transparente

GALILEO

SC

U

BA

Gracias a un fantástico concepto, los oídos permanecen secos durante las inmersiones.
La máscara ProEar incluye tapones que mantendrán secos sus oídos y permitirán un
fácil equilibrado durante los descensos. El paquete está formado por una máscara y
un par de tapones.

FUTURA 1
Un clásico de SCUBAPRO: La máscara más pequeña del mercado.
◊ Volumen extra reducido.
◊ Fácil vaciado y compensación.

PRECIOS

€

P.V.P. rec

38,50

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

24.027.000

Negro - Negro

GALILEO

ESENCIALES
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D-MASK

MÁSCARAS DOS LENTES
€

P.V.P. rec

175,00

REFERENCIA

COLORE - FALDÓN - TALLAS

24.250.090

AZUL - NEGRO - WIDE

24.250.200

AZUL - NEGRO - S

24.250.300

AZUL - NEGRO - M

24.251.200

AZUL - TRANPARENTE - S

24.251.300

AZUL - TRANPARENTE - M

GALILEO

PR
O

◊ Elegante diseño a juego con el regulador D420.
◊ Las lentes UV de color nítido ofrecen una mejor filtración de la luz UV en la
superficie, sin alterar los colores bajo el agua.
◊ Sistema de lentes intercambiables que facilita la colocación opcional de lentes
graduadas.
◊ Disponible en una amplia variedad de faldones para adaptarse a la gran variedad
de rostros.
◊ Las hebillas giratorias se combinan con una nueva correa Confort negro-sobrenegro para optimizar el rango de movimiento y conseguir un ajuste cómodo y
estanco.
◊ Incluido en un caja sostenible: la máscara se presenta con marcos azules, todos
los marcos negros, un soporte para montaje del ordenador Galileo HUD y una
correa confort negra.
◊ Se entrega en un resistente estuche de tela moldeada.
◊ Lentes opcionales disponibles: Lentes graduadas (6x positivo +1,5 hasta +4,0/8x
negativo -1,5 hasta -5,0); Lentes bifocales (3x positivo +1,0 hasta +3,0).
◊ Kits de colores opcionales disponibles: ver página 154

PRECIOS

©

La nueva D-MASK, que comparte diseño con el regulador D420 de la serie D, es una
elegante máscara de calidad superior adecuada para todo tipo de buceo. La máscara
cuenta con unas lentes UV que proporcionan una mejor filtración de la superficie
así como una mejor claridad bajo el agua. Es, además, la única máscara de calidad
superior que cuenta con un sistema de lentes intercambiables para la colocación
opcional de lentes graduadas. Ofreciendo un cómodo ajuste y un amplio campo de
visión, la D-Mask está disponible en color negro con detalles azules que combinan
con los colores del regulador D420. Está disponible con faldón negro o transparente
en dos tamaños: Mediano o Pequeño, así como un especial ajuste de anchura faldón
disponible únicamente en color negro. También incluye una nueva correa Confort
negro-sobre-negro y un adaptador para montar un ordenador de buceo HUD manos
libres.

Máscara enviada como éstandard, con la correa Comfort correspondiente y un
adaptador para montar un ordenador de buceo HUD manos libres

U

BA

24.250.xxx

SC

24.251.x00

CONTENIDO DE LA CAJA

VER PÁGINA 10 PARA EL D420 ELEGANTE DISEÑO A JUEGO CON LA NUEVA MASCARA D-MASK.
LENTES GRADUADAS
DISPONIBLES. PAG 154
140
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24.257.001

24.730.060

SCUBAPRO 2021

FALDÓN D-MASK
PRECIOS

KITS DE COLOR - D-MASK
PRECIOS

€

P.V.P. rec

€

P.V.P. rec

28,00

13,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

24.250.095

NEGRO - WIDE

24.252.101

NEGRO

24.250.201

NEGRO - S

24.252.102

AZUL

24.250.301

NEGRO - M

24.252.103

TURQUESA

24.251.201

TRANPARENTE - S

24.252.104

ROSA

24.251.301

TRANPARENTE - M

24.252.105

AMARILLO

D-MASK LENTE UV

24.252.103

Estos kits de color complementan opcionalmente la
máscara D-MASK. Tan solo hay que acoplarlos haciendo
clic sobre la montura de la máscara para conseguir un
aspecto totalmente nuevo.

€

PRECIOS

24.252.102

24.252.104

DESCRIPCIÓN

24.256.500

IZQUIERDO & DERECHO (PAR)

PR
O

REFERENCIA

©

60,00

P.V.P. rec

24.252.101

SYNERGY MINI

U

BA

La Synergy Mini es la hermana pequeña de la máscara Synergy Twin Trufit. Su
diseño reducido cuenta con una montura y un faldón más pequeño que se acoplan
perfectamente a los rostros de menor tamaño. El faldón Trufit de la Synergy Mini es
increíblemente cómodo y garantiza una estanqueidad total tanto a hombres como
mujeres que no consiguen acomodar correctamente en sus rostros la Synergy Twin
de mayor tamaño. Su diseño con doble lente tiene un volumen reducido y ofrece un
amplio campo de visión. La máscara viene de serie con Correa de Confort de color a
juego.

SC

◊ Diseño reducido, con montura y faldón más pequeños que se adaptan
perfectamente a rostros de menor tamaño.
◊ La tecnología Trufit se puede identificar por la textura única de su acabado en el
faldón de la máscara.
◊ La silicona que rodea la montura es más gruesa y de mayor dureza, con un
acabado mate que aporta mayor sujeción y rigidez.
◊ La silicona que rodea el rostro es más delgada y proporciona un cómodo sistema
adaptable de sellado que evita la entrada de agua.
◊ Las hebillas giratorias se combinan con una Correa de Confort a juego para
optimizar el rango de movimiento y conseguir un ajuste cómodo y estanco.
◊ Las solapas de las hebillas son flexibles y permiten plegar la máscara para llevarla
de viaje.
◊ El cristal de máxima transparencia y sin color proporciona una claridad óptima
bajo el agua.
◊ Disponible en 3 colores con faldón negro y en 2 colores con faldón transparente.
Máscara enviada como éstandard, con la correa Comfort correspondiente.

24.252.105

PRECIOS

€

P.V.P. rec

98,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

24.716.130

Negro Plata - Negro

24.716.225

Azul Plata - Negro

24.716.230

Turquesa Plata - Negro

24.716.530

Amarillo Negro - Negro

24.716.535

Amarillo Plata - Transparente

24.716.630

Blanco Plata - Transparente

24.716.730

Rosa Plata - Transparente

24.716.130

24.716.230

24.716.530

24.716.535

24.716.630

24.716.730

24.716.225

ESENCIALES
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SYNERGY TWIN TRUFIT
REFERENCIA

P.V.P. REC

24.713.100

Negro - Negro

24.813.130

Negro Plata - Negro

24.813.140

Negro lentes espejo - Negro

24.813.200

Plata Azul - Transp.

98,00

24.813.230

Turquesa - Negro

98,00

24.813.310

Rojo - Negro

98,00

24.813.500

Amarillo - Transparente

98,00

24.813.510

Negro/ Amarillo - Negro

98,00

24.813.700

Rosa - Transparente

98,00

GALILEO

98,00
98,00
106,00

La Synergy Twin reúne las ventajas de la tecnología Trufit de SCUBAPRO. Este
planteamiento de diseño presenta un faldón fabricado con una silicona más gruesa y de
mayor dureza cerca de la montura de la máscara para proporcionar sujeción y rigidez, y
un acabado más delgado que se adapta al rostro cómodamente y garantiza un sellado
estanco. Esta eficaz combinación proporciona un sellado y un ajuste realmente únicos.

©

◊ La tecnología Trufit se puede identificar a través de la textura única de su acabado
en el faldón de la máscara.
◊ La silicona cerca de la montura de la máscara es más gruesa y de mayor dureza,
y ofrece un acabado mate para una sujeción y una rigidez adicionales. Una
combinación eficaz que permite un ajuste cómodo en rostros con muy distintos
contornos, así como una protección fiable contra la entrada de agua. El diseño
de doble lente permite un volumen muy reducido y una gran amplitud visual.
◊ Versión íntegramente negra para uso militar o para buceadores que
prefieren equipos no coloridos.
◊ La silicona que se adapta al rostro es más delgada y proporciona un
cómodo sellado plegable que evita la entrada de agua.
◊ Las hebillas con botón pulsador se enganchan a las solapas del faldón
para optimizar el rango de movimiento al ajustar la máscara.
24.813.200
◊ Las solapas de las hebillas son flexibles y permiten plegar la máscara
para llevarla de viaje.
◊ La opción de la lente de espejo ofrece una visión sin reflejos de las
profundidades marinas.
◊ El cristal de máxima transparencia y sin color proporciona una claridad
óptima bajo el agua.

BA

PR
O

24.713.100- Nota: Este modelo incluye
una correa Confort negro-sobre-negro.

24.813.500

24.813.230

24.813.310

24.813.130

24.813.510

24.813.700

24.813.140

U

KIT SYNERGY TWIN

SC

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. El
Spectra Dry facilita al máximo la respiración. El gran calibre del tubo superior permite
un amplio caudal de aire. Además, su extremo seco evita la entrada de agua, por lo que
no es necesario vaciarlo al volver a la superficie.
◊ El kit se entrega en una práctica bolsa de transporte, hecha de poliéster 600D con
recubrimiento PU, e incluye una asa de transporte.
Máscara enviada como éstandard, con la correa
Comfort correspondiente.

PRECIOS

€

P.V.P. rec

149,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

24.715.125

Negro Plata - Transparente

24.715.225

Azul Plata - Transparente

24.715.235

Turquesa Plata - Negro

24.715.525

Amarillo Negro - Negro

GALILEO

24.715.125

BOLSA MÁSCARA Y TUBO: REF. 53.330.190 VER PÁGINA 173
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24.715.225

24.715.235

24.715.525

SCUBAPRO 2021

SPECTRA
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

24.847.100

Negro - Negro

P.V.P. REC
79,00

24.847.130

Negro Plata - Negro

79,00

24.847.140

Negro lentes espejo - Negro

84,00

24.847.220

Azul - Transparente

79,00

24.847.225

Azul Plata - Transparente

79,00

24.847.320

Rojo - Transparente

79,00

24.847.830

Negro Bronze - Negro

79,00

GALILEO

La increíble Spectra de doble lente ofrece un amplio campo de visión y un cómodo
sellado hidrófugo, además de contar con un proceso de pintado exclusivo que aporta
estilo a la máscara.
Versión íntegramente negra para uso militar o para buceadores que prefieren equipos
no coloridos.

©

24.847.100

PR
O

◊ El diseño de doble lente es de volumen reducido para facilitar el vaciado y ofrece
un campo de visión máximo.
◊ Las lentes Ultra Clear están fabricadas en vidrio templado para garantizar la
seguridad y la durabilidad a largo plazo.
◊ El diseño universal del faldón es muy cómodo y se adapta a una amplia variedad de
rostros.
◊ El diseño especial de la superficie nariz facilita el equilibrado.
◊ Las hebillas giratorias se adaptan fácilmente para lograr un ajuste perfecto.
◊ La opción de la lente de espejo ofrece una visión sin reflejos de las profundidades
marinas.
◊ La montura está disponible en llamativos colores de dos tonos que le aportan un
diseño con estilo.
◊ Nota: El acabado de pintura puede dañarse si se limpia con productos abrasivos.
◊ Equipada con una correa de silicona estándar.
◊ Compatible con Correas de Confort opcionales.

24.847.140

24.847.130

24.847.220

24.847.225

24.847.320

24.847.830

U

SPECTRA MINI

BA

CRISTALES ÓPTICOS PARA SPECTRA VER PÁGINA 149

SC

La Spectra de tamaño grande no se adapta a todos los rostros. Por este motivo,
SCUBAPRO ofrece la Spectra Mini. Esta máscara ofrece las mismas prestaciones
de comodidad y rendimiento que la Spectra estándar en un tamaño reducido para
adaptarse a rostros pequeños o delgados.
◊ El diseño compacto de doble lente es de volumen reducido para facilitar el vaciado
y proporciona un campo de visión máximo.
◊ Las lentes están fabricadas en vidrio templado para garantizar la seguridad y la
durabilidad a largo plazo.
◊ El diseño universal del faldón es muy cómodo y se adapta a una amplia variedad de
rostros.
◊ El diseño especial de la superficie nariz facilita el equilibrado.
◊ Las hebillas giratorias se adaptan fácilmente para lograr un ajuste perfecto.
◊ La montura está disponible en llamativos colores de dos tonos que le aportan un
diseño con estilo.
◊ Nota: El acabado de pintura puede dañarse si se limpia con productos abrasivos.

PRECIOS

€

P.V.P. rec

79,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

24.851.130

Negro Plata - Negro

24.851.220

Azul - Transp.

24.851.320

Rojo - Transp.

24.851.720

Rosa - Transp.

24.852.600

Blanco - Transp.

GALILEO

24.852.600

24.851.720

24.851.220

24.851.320

24.851.130

ESENCIALES

143

SCUBAPRO 2021

ZOOM
€

P.V.P. rec

66,50

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

24.157.001

Plata Negro - Negro

24.157.002

Plata Azul - Negro

24.157.003

Plata Amarillo - Transp.

24.157.004

Plata Blanco - Transp.

24.157.005

Amarillo Negro - Negro

24.157.006

Rojo Negro - Negro

24.157.007

Rosa Negro - Negro

24.157.008

Turquesa Negro - Negro

24.157.009

Púrpura Negro - Negro

24.157.010

Azul Plata - Transp.

24.157.012

Negro - Negro

GALILEO

Soporte especial para
máscara HUD 25.157.200

BA

PR
O

◊ Una máscara de calidad superior que incorpora un sistema de cambio de lentes para
aquellos buceadores que usan lentes graduadas.
◊ El sistema de cambio de lentes le permite al propio usuario cambiar las lentes sin
necesidad de herramientas y en menos de un minuto.
◊ Las lentes Ultra Clear son estándar y presentan un diseño de volumen reducido para
facilitar el vaciado.
◊ El ajuste universal garantiza un cómodo ajuste estanco.
◊ Las hebillas integradas facilitan el ajuste y son compatibles con las Correas de Confort.
◊ Las coloridas submonturas están pintadas con espray y están disponibles con faldones
de color blanco o negro.
◊ Las lentes graduadas se venden por separado.
◊ Equipada con una correa de silicona estándar.
◊ Compatible con Correas de Confort opcionales.
◊ También se dispone de accesorios opcionales como el adaptador de montaje para
ordenador de buceo HUD manos libres, los kits de color y las lentes graduadas/
bifocales.
◊ Se cuenta con lentes graduadas sustituibles entre -1,0 y -8,0 (con incrementos de
0,5 dioptrías). Las lentes son intercambiables y pueden colocarse tanto en el lado
izquierdo como en el derecho.
◊ Las lentes bifocales adicionales son lentes de aumento que se colocan sobre las lentes
simples y tienen una graduación de +1,0 a +3,0. Estas lentes tienen lado izquierdo y
lado derecho. Pag. 153.

PRECIOS

©

La Zoom es una máscara de doble lente que presenta un diseño de volumen reducido que
la hace ideal para todos los buceadores, pero es particularmente adecuada para aquellos
que usan lentes graduadas. La máscara cuenta con un sistema de cambio de lentes que
permite que el propio usuario las cambie sin necesidad de herramientas y en menos de
un minuto. Las submonturas están pintadas con espray en colores que combinan con las
aletas Seawing Nova, los chalecos hidroestáticos HYDROS PRO y las camisetas rash guard,
las monopiezas y los leggings de la colección UPF. La máscara Zoom ofrece un ajuste
universal e incluye un diseño de hebillas integradas que es compatible con las Correas
de Confort. Versión íntegramente negra para uso militar o para buceadores que prefieren
equipos no coloridos.

24.157.002

24.157.003

24.157.004

24.157.005

24.157.007

24.157.008

24.157.009

24.157.010

SC

U

24.157.001

Compatible con el HUD

24.157.012

24.157.006

MARCO MÁSCARA ZOOM
24.157.205

24.157.210

CÓMO HACER QUE ZOOM SEA COMPATIBLE CON HUD
PRECIOS

MARCO DESNUDO
€

P.V.P. rec

11,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

24.157.205

Negro

24.157.210

Transparente

24.157.215

Blanco

24.157.215
GALILEO
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Soporte especial para
máscara HUD 25.157.200

SCUBAPRO 2021

KIT ZOOM
El kit Zoom combina la máscara de volumen reducido y doble lente Zoom con un tubo
de snorkel Spectra. El kit incluye una bolsa de transporte confeccionada con poliéster
600D recubierto de PU e incluye un asa.

PRECIOS

€

P.V.P. rec

118,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

24.158.125

Negro Plata - Negro

24.158.225

Azul Plata - Negro

24.158.235

Turquesa Negro - Negro

24.158.525

Amarillo Negro - Negro

GALILEO

24.158.125

24.158.225

24.158.235

24.158.525

MÁSCARA ENVIADA COMO ÉSTANDARD, CON
LA CORREA COMFORT CORRESPONDIENTE.

Soporte especial para
máscara HUD 25.157.200

©

LENTES GRADUADAS
DISPONIBLES. PAG 153

BA

PR
O

BOLSA MÁSCARA Y TUBO: REF. 53.330.190
VER PÁGINA 173

KITS DE COLOR PARA ZOOM

U

Estos nueve kits de color (disponibles en todos los colores de las máscaras)
complementan opcionalmente la máscara Zoom. Tan solo hay que acoplarlos haciendo
clic sobre la montura de la máscara para conseguir un aspecto totalmente nuevo.

24.157.102

24.157.104

24.157.105

24.157.107

24.157.108

€

P.V.P. rec

SC
24.157.101

PRECIOS

24.157.103

11,40

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

24.157.101

Negro/Plata

24.157.102

Azul/Plata

24.157.103

Amarillo/Plata

24.157.104

Blanco/Plata

24.157.105

Amarillo/Negro

24.157.106

Rojo/Negro

24.157.107

Rosa/Negro

24.157.108

Turquesa/Negro

24.157.109

Púrpura/Negro

24.157.106

24.157.109

ESENCIALES
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MÁSCARAS DE APNEA STEEL COMP

◊ El diseño sin montura de doble lente ofrece el volumen interno más bajo posible.
Además, se comprime durante el descenso, lo que supone una ventaja para las
inmersiones de profundidad del buceo en apnea.
◊ El cristal plano Ultra Clear resistente a los arañazos garantiza una visión no
distorsionada del mundo submarino.
◊ La silicona flexible de calidad superior se adapta cómodamente a una amplia
variedad de rostros.
◊ Las hebillas giratorias están integradas en una correa microajustable para lograr
un cierre cómodo que evita la entrada de agua.
◊ Nota: Con la Steel Comp, a medida que aumenta la presión del agua, el puente
entre las lentes se dobla ligeramente y empuja la máscara contra la cara. La única
señal perceptible de esta característica es un breve cambio en la visión, ya que
los ojos necesitan una fracción de segundo para adaptarse. No obstante, debido a
este factor, no se recomienda utilizar la máscara Steel Comp para practicar buceo
con botella.

VIBE 2

€

P.V.P. rec

74,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

24.108.100

Negro

PRECIOS

€

BA

PR
O

◊ Diseño clásico con colores de moda. Las grandes lentes ofrecen un campo visual
un 30% mayor, incluso hacia arriba.
◊ Doble lente con faldón de silicona transparente muy blando
◊ Visión amplia

PRECIOS

©

La Steel Comp de doble lente sin montura es la máscara para practicar buceo en
apnea y está especialmente diseñada para buceadores de profundidad. Dispone del
volumen interno más reducido posible, lo que facilita la compensación. Asimismo, la
máscara se comprime durante el descenso, por lo que la compensación no es tan
necesario como de costumbre. El faldón blando y el sistema de hebillas permiten un
ajuste cómodo que evita la entrada de agua en la mayoría de los rostros.

ECCO

SC

24.103.101

24.103.501

63,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

24.103.501

Amarillo - Transparente

24.103.231

Azul - Transparente

24.103.220

Turquesa - Transparente

24.103.101

Negro - Negro

GALILEO

U

24.103.220

P.V.P. rec

24.103.231

Esta sencilla máscara de doble lente ofrece un campo de visión óptimo para
que pueda disfrutar de las vistas submarinas, así como un volumen reducido
para facilitar el equilibrado y un faldón de silicona líquida que proporciona
comodidad y evita la entrada de agua. ¿Qué más podría pedirle a una máscara
económica?
◊ Compatible con el HUD

PRECIOS

€

P.V.P. rec

39,50

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

24.228.200

Azul - transparente

24.228.500

Amarilla - transparente

GALILEO

24.228.500
146
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24.228.200
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FRAMELESS GORILLA

MÁSCARAS MONOLENTES

La máscara Frameless Gorilla incluye una lente un poco más grande y amplia, y un
faldón de un tamaño ligeramente superior con un acabado mate. Salvo por estas
diferencias, esta máscara comparte el mismo diseño clásico monocristal y las mismas
prestaciones de comodidad y rendimiento que ofrece el modelo original Frameless.
◊ La lente única extragrande ofrece un amplio campo de visión y reduce el volumen.
◊ El tamaño ligeramente superior del faldón mate de doble cierre ofrece un cómodo
sellado que evita la entrada de agua en rostros más grandes.
◊ Las hebillas con botón pulsador se enganchan a las solapas del faldón para
optimizar el rango de movimiento al ajustar la máscara.
◊ Las solapas de las hebillas son flexibles y permiten plegar la máscara para llevarla
de viaje.
◊ La amplia tira permite un cómodo ajuste en la parte trasera de la cabeza.

PRECIOS

€

P.V.P. rec

102,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

24.342.100

Negro - Negro

©

24.340.039

PR
O

FRAMELESS
DESCRIPCIÓN

24.340.110

Negro - Negro

24.340.115

Verde

24.340.600

Blanco

24.343.100

Negro - con soporte para el HUD

24.340.039

Hebillas zafado rápido (x2), kit conversión
compatible con la correa Confort.

BA

REFERENCIA

P.V.P REC
99,00
99,00
99,00

115,00
10,00

U

El modelo Frameless clásico de SCUBAPRO es la máscara sin montura original para
practicar buceo y sigue siendo la primera elección de los buceadores profesionales de
todo el mundo. Su diseño monocristal presenta una distintiva forma rectangular que
proporciona un excelente campo de visión periférico y en línea recta. El blando faldón
de silicona es cómodo y duradero, y el sellado de doble cierre se adhiere cómodamente
a la piel.

SC

GALILEO

◊ El diseño monocristal sin montura proporciona un amplio campo de visión a la vez
que reduce el volumen.
◊ El blando faldón de silicona utiliza un sistema de doble cierre que ofrece un ajuste
cómodo y estanco.
◊ Las hebillas con botón pulsador se enganchan a las solapas del faldón para
optimizar el rango de movimiento al ajustar la máscara.
◊ Las solapas de las hebillas son flexibles y permiten plegar la máscara para llevarla
de viaje.
◊ La amplia tira permite un cómodo ajuste en la parte trasera de la cabeza.

24.343.100
Máscara
Se
muestraFramless
con la HUD
también
(05.080.10x)
disponible
- se vende
con el
adaptador
por
separado
integrado para HUD

24.340.039
24.340.115

24.340.110

24.340.600

ESENCIALES
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CRYSTAL VU

◊ El diseño patentado de monocristal templado con ventanas laterales ofrece un
campo de visión panorámico.
◊ El faldón de doble sellado se adhiere cómodamente a la piel y evita la entrada de
agua.
◊ Las prácticas hebillas giratorias permiten un ajuste perfecto y un fácil vaciado.

24.855.300

SYNERGY 2 TRUFIT

BA

Considerada la máscara de buceo más cómoda del mercado, con solo probarse una
Synergy 2, notará la diferencia. Fabricada con la tecnología Trufit de SCUBAPRO, se
ha demostrado que su sistema de doble faldón ofrece una comodidad superior en
largos períodos bajo el agua, al mismo tiempo que proporciona un sellado estanco
en prácticamente todo tipo de rostros. La lente única ofrece un excelente campo de
visión, y el sistema de hebillas es muy fácil de utilizar. La montura de la máscara está
pintada con espray para ofrecer un acabado de calidad superior.

SC

U

◊ El diseño de la tecnología Trufit utiliza dos faldones para crear un sellado cómodo
que evita la entrada de agua.
◊ El faldón principal está formado por un material blando y delgado de silicona que
permite obtener el mejor ajuste posible, así como el máximo sellado y la mayor
comodidad en contacto con la piel.
◊ El faldón exterior está fabricado con una silicona de mayor dureza que ofrece
sujeción y rigidez donde es necesario.
◊ La tecnología Trufit se identifica por su exclusiva textura estriada.
◊ Las hebillas con botón pulsador se enganchan a las solapas del faldón para
optimizar el rango de movimiento al ajustar la máscara.
◊ Las solapas de las hebillas son flexibles y permiten plegar la máscara para llevarla
de viaje.

24.839.130
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€

P.V.P. rec

80,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

24.855.110

Plata - Negro

24.855.200

Azul - Transparente.

24.855.300

Rojo - Transparente

24.855.810

Naranja Negro - Negro

24.855.200

24.855.110

PR
O

24.855.810

PRECIOS

©

Una única lente de gran tamaño y unas ventanas laterales sin junturas permiten
obtener un amplio campo de visión bajo el agua. El faldón de silicona de doble sellado
ofrece un cómodo cierre que evita la entrada de agua. Las hebillas giratorias permiten
un ajuste perfecto, y el proceso de pintado exclusivo le permite bucear con estilo.

PRECIOS

€

P.V.P. rec

98,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

24.839.130

Negro/Plata - Negro

24.839.200

Azul - Transp.

24.839.500

Amarillo - Transp.

Incluyen una correa confort negro-sobre-negro

24.839.200

24.839.500

SCUBAPRO 2021

SOLO
El modelo Solo es una máscara monocristal moderna que ofrece un campo de visión
panorámica de volumen reducido en un diseño hidrodinámico. El faldón de silicona de
doble sellado se adapta al rostro para ofrecer un cómodo cierre que evita la entrada de
agua. Las hebillas giratorias le permiten enganchar fácilmente la correa antideslizante
para lograr un ajuste perfecto.

PRECIOS

€

P.V.P. rec

75,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

24.849.110

Negro - Blanco

STEEL PRO

PRECIOS

PR
O

La máscara monocristal de volumen reducido Steel Pro ofrece un amplio campo de
visión del mundo submarino. Con un diseño sin montura ligero e hidrodinámico, esta
máscara es perfecta para practicar buceo con botella o en apnea, y el blando faldón
de silicona proporciona un cómodo ajuste estanco en una amplia variedad de rostros.
Los dos faldones de color blanco y negro evitan que la luz se refleje en las inmersiones.

©

24.849.110

P.V.P. rec

74,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

24.109.100

Negro

U

BA

◊ El diseño de volumen ultrarreducido requiere una cantidad mínima de aire durante
la compensación, lo que supone una gran ventaja para los buceadores de apnea.
◊ El faldón de silicona extrablando de calidad superior repele el agua y se adapta
cómodamente a una amplia variedad de rostros.
◊ La lente de cristal Ultra Clear resistente a los arañazos ofrece una visión no
distorsionada y una resistencia al desgaste a largo plazo.
◊ Las hebillas giratorias de fácil ajuste están integradas en una correa
microajustable para lograr un cierre cómodo que evita la entrada de agua.

€

SC

DEVIL

24.109.100

Esta increíble máscara ofrece un excelente campo de visión, y el faldón extrablando
de silicona negro evita el reflejo de la luz, lo que supone una gran ventaja para los
fotógrafos. El diseño de la superficie nariz facilita el equilibrado durante el descenso.
Esta máscara incluye una correa con sistema de apertura EZ. La caja contiene una
correa para máscara estándar.

24.002.100

PRECIOS

€

P.V.P. rec

74,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

24.002.100

Negro - Negro

Entregado con el la correa EZ-Strap

ESENCIALES
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GHOST
◊ Gran campo de visión
◊ Silicona extra blanda
◊ Hueco para la nariz con compensador EZ

PRECIOS

€

P.V.P. rec

24.110.001

TRINIDAD 3

DESCRIPCIÓN

24.110.101

Negro

24.110.001

Blanco

Entregado con el la correa EZ-Strap

PRECIOS

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

24.156.100

Negra

24.156.200

Azul

24.156.250

Turquesa

24.156.500

Amarillo

24.156.700

Rosa

24.156.200

SC

24.156.100

47,50

U

BA

◊ Las lentes y el faldón están ensamblados sin montura para reducir el tamaño y el
peso de la máscara.
◊ El diseño monocristal ofrece un amplio campo visual.
◊ El diseño de volumen reducido facilita el vaciado.
◊ El sistema de hebillas de ajuste rápido con una sola mano permite conseguir un
ajuste perfecto.
◊ Estas hebillas son compatibles con las Correas de Confort estilo gafas de esquí.
◊ La lente de cristal templado es duradera y no distorsiona.

€

P.V.P. rec

PR
O

La máscara Trinidad 3 cuenta con el mismo diseño monocristal y la misma estructura
ligera y sin montura que la Trinidad 2. Las hebillas se enganchan a las solapas del
faldón para optimizar el rango de movimiento al ajustar la máscara.

REFERENCIA

©

24.110.101

76,00

24.156.500

24.156.700

24.156.250

LENTES ULTRA CLARAS

Las lentes estándar tienen un tono ligeramente verdoso que se forma por impurezas y que no tiene mayor importanca para
la visión, pero que puede distorsionar los colores reales y reducir el paso de luz a través de la lente en condiciones de poca
iluminación. Las lentes Ultra Clear de SCUBAPRO ofrecen una excepcional visión más nítida bajo el agua y captan más luz.
Las máscaras que muestran este ícono son COMPATIBLES

CORREAS DE CONFORT

CON LAS

Las máscaras que muestran este ícono son COMPATIBLES
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CON EL GALILEO HUD

GALILEO

SCUBAPRO 2021

CORREAS DE CONFORT
Actualice su máscara de buceo o de snorkeling con las Correas de Confort. Las Correas
de Confort, similares a las correas de las gafas de esquí, son cómodas y no tiran
del cabello, además se enganchan fácilmente a una gran diversidad de modelos de
máscaras. ¡A los niños también les encantan! Disponibles en colores de moda.
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Ideales para cualquier máscara de buceo o de snorkeling.
Cuentan con el mismo concepto de diseño que las correas de las gafas de esquí.
Aumentan la comodidad de la máscara y no tiran del cabello ni lo enredan.
Fáciles de enganchar y de usar.
Disponibles en conveniente talla única que se ajusta a todos los tamaños.
Correa Confort con logotipo de la marca en negro-sobre-negro, especialmente
diseñada para la nueva D-Mask. Indicada también para cualquier buceador que
utilice una máscara SCUBAPRO negra con conexión de hebilla redonda hembra.

PRECIOS

€

P.V.P. rec

22,50

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

24.730.060

NEGRA/ NEGRA

PRECIOS

€

PR
O

24.730.010

©

24.730.060

24.730.020

P.V.P. rec

24.730.030

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

24.730.010

ROSA / PURPURA

24.730.020

TURQUESA

24.730.030

NEGRA / AMARILLA

24.730.040

AZUL

24.730.050

NEGRA

BA

24.730.040

U

24.730.050

18,50

Las máscaras que muestran este ícono son

SC

COMPATIBLES CON LAS CORREAS DE CONFORT

CORREA MASCARA NEOPRENO
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

24.700.010

Correa negra con gancho y bucle

24.700.020

2mm Negra Gris

14,00

24.700.030

2.5mm Negra Gris

14,00

24.700.040

2.5mm Negra / Púrpura

14,00

24.700.050

2.5mm Negra / Amarillo

14,00

24.700.010

24.700.020

P.V.P. REC
9,80

24.700.030

24.700.040

24.700.050

ESENCIALES
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MANGUITO PROT. HEBILLA MÁSCARA
PRECIOS

€

P.V.P. rec

8,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

24.105.000

Negro

MONTAJE UNIVERSAL MÁSCARA PARA GOPRO®
◊ Ajuste universal para todas las máscaras de dos lentes en el mercado
◊ Montaje seguro para que disfrute tranquilamente de las inmersiones
◊ Volumen reducido, muy ligero y muy fácil de sujetar

PRECIOS

€

©

P.V.P. rec
REFERENCIA

13,20
DESCRIPCIÓN

PR
O

24.101.004

GEL ANTIVAHO ORGÁNICO SCUBA CLEAR

SC

U

BA

Mantenga los cristales de su máscara limpios y sin empañamiento de forma
higiénica con el gel antivaho 100% orgánico Scuba Clear de SCUBAPRO. El
tratamiento antivaho requiere una mínima cantidad de producto, por lo
que con un solo envase tendrá para muchos viajes. La fórmula biológica sin
formaldehído de Scuba Clear evita la irritación de los ojos y la piel y no daña
al medio ambiente.
◊ Compuesto totalmente orgánico.
◊ Probado clínicamente y 100% libre de formaldehído.
◊ No irrita los ojos ni la piel.
◊ Disponible en envase de 30 ml con tapón pulverizador.
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€

PRECIOS

P.V.P. rec

8,70

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

24.090.000

Envase de 30 ml con tapón
pulverizador x 1 (unidad)

SCUBAPRO 2021

CRISTALES ÓPTICOS PARA ZOOM
MIOPIA

PRECIOS

34,00

P.V.P. rec

HIPERMETROPIA

PRECIOS

34,00

P.V.P. rec

PRECIOS

BIFOCAL PLESBICIA

P.V.P. rec

58,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN (UNIDAD)

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN (UNIDAD)

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

24.124.150

-1.5

24.122.150

+1.5

24.833.510

BIFOCAL IZQUIERDO +1

24.124.200

-2

24.122.200

+2

24.833.520

BIFOCAL IZQUIERDO +2

24.124.250

-2.5

24.122.250

+2.5

24.833.530

BIFOCAL IZQUIERDO +3

24.124.300

-3

24.122.300

+3

24.833.610

BIFOCAL DERECHO +1

24.124.350

-3.5

24.122.350

+3.5

24.833.620

BIFOCAL DERECHO +2

24.124.400

-4

24.122.400

+4

24.833.630

BIFOCAL DERECHO+3

24.124.450

-4.5

24.124.500

-5

24.124.550

-5.5

24.124.600

-6

24.124.650

-6.5

24.124.700

-7

24.124.750

-7.5

24.124.800

-8

©

COMO CAMBIAR LAS LENTES ZOOM

PR
O

24.124.xx0 / 24.122.xx0

BA

24.833.xx0

U

CRISTALES ÓPTICOS
PRECIOS

P.V.P. rec

SC

SPECTRA (MIOPIA)
€

50,50

SCOUT (MIOPIA)
Hasta fin de stock disponible
PRECIOS

P.V.P. rec

€
45,95

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN X 1

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN X 1

24.120.600

DERECHO -1.5

24.826.010

IZQUIERDO -1.5

24.120.601

DERECHO -2

24.826.011

IZQUIERDO -2

24.120.602

DERECHO -2.5

24.826.014

IZQUIERDO -3.5

24.120.603

DERECHO-3

24.826.015

IZQUIERDO -4

24.120.604

DERECHO -3.5

24.826.016

IZQUIERDO -4.5

24.120.605

DERECHO -4

24.826.020

DERECHO -1.5

24.120.606

DERECHO -4.5

24.826.021

DERECHO -2

24.120.500

DERECHO -1.5

24.826.022

DERECHO -2.5

24.120.501

DERECHO -2

24.826.025

DERECHO -4

24.120.502

DERECHO -2.5

24.826.026

DERECHO -4.5

24.120.503

DERECHO-3

24.120.504

DERECHO -3.5

24.120.505

DERECHO -4

24.120.506

DERECHO -4.5

ESENCIALES
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CRISTALES ÓPTICOS PARA D-MASK
MIOPIA - OJO IZQUIERDO

MIOPIA - OJO DERECHO

40,00

P.V.P. rec

40,00

P.V.P. rec

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN (UNIDAD)

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN (UNIDAD)

24.254.015

-1.5

24.254.115

-1.5

24.254.020

-2

24.254.120

-2

24.254.025

-2.5

24.254.125

-2.5

24.254.030

-3

24.254.130

-3

24.254.035

-3.5

24.254.135

-3.5

24.254.040

-4

24.254.140

-4

24.254.045

-4.5

24.254.145

-4.5

24.254.050

-5

24.254.150

-5

HIPERMETROPIA - IZQUIERDO

DESCRIPCIÓN (UNIDAD)

REFERENCIA

24.253.015

+1.5

24.253.115

24.253.020

+2

24.253.120

24.253.025

+2.5

24.253.125

24.253.030

+3

24.253.130

24.253.035

+3.5

24.253.135

+4

24.253.140

27,50

DESCRIPCIÓN (UNIDAD)

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

+1.5

24.255.010

BIFOCAL IZQUIERDO +1

+2

24.255.020

BIFOCAL IZQUIERDO +2

+2.5

24.255.030

BIFOCAL IZQUIERDO +3

+3

24.255.110

BIFOCAL DERECHO +1

+3.5

24.255.120

BIFOCAL DERECHO +2

+4

24.255.130

BIFOCAL DERECHO+3

U

BA

24.253.040

P.V.P. rec

©

REFERENCIA

40,00

P.V.P. rec

PR
O

40,00

P.V.P. rec

BIFOCAL PLESBICIA

HIPERMETROPIA - DERECHO

SC

HYDROTAC LENTES

Lentes «stick-on». Con un poco de agua se pegan a la máscara.
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PRECIOS

€

P.V.P. rec

37,50

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

824.128.125

(I&D)+1,25 (el par)

824.128.150

(I&D)+1,50 (el par)

824.128.175

(I&D)+1,75 (el par)

824.128.200

(I&D)+2,00 (el par)

824.128.250

(I&D)+2,25 (el par)

824.128.300

(I&D)+3,00 (el par)

SCUBAPRO 2021

ACCESORIOS PARA MÁSCARAS
REF

DESCRIPCIÓN

01.091.182

CAJA MÁSCARA

P.V.P. REC
TRANSP.

8,00

MONTAJE MÁSCARA
24.101.004

MONTAJE UNIVERSAL MÁSCARA PARA GOPRO®

13,20

24.157.200

SOPORTE DE MÁSCARA ZOOM PARA HUD

15,00

24.257.001

SOPORTE DE MÁSCARA D-MASK PARA HUD

16,50

CORREA MÁSCARA
FRAMELESS

NEGRO

8,00

24.461.023

CLARA/MICROFRAME/FUTURA1&2/EUREKA

NEGRO

8,00

24.461.025

MIRA/FINO/EUREKA/FUTURA/CLEAR

NEGRO

8,00

24.469.023

CLARA/MICROFR./FUTURA1&2/EUREKA

TRANSP.

8,00

24.570.023

MIRA /FINO/FRAMELESS

NEGRO

8,00

24.570.025

MIRA/FINO /FRAMELESS

TRANSP.

8,00

24.835.102

UNIVERSAL 7/8" SCOUT//VIBE2/ZOOM

TRANSP.

8,00

24.835.104

UNIVERSAL 7/8" SCOUT//VIBE2/ZOOM

NEGRO

8,00

UNIVERSAL 5/8"CINTURINO SPECTRA /SPECTRA MINI /
CRYSTAL VU /MARIN/MARIN 2/SOLO/TRINIDAD/SYNERGY TWIN
UNIVERSAL 5/8"CINTURINO SPECTRA/SPECTRA MINI /
CRYSTAL VU/MARIN/MARIN 2/SOLO/ TRINIDAD
HEBILLA

TRANSP.

8,00

24.025.110

FUTURA 1 (UNIDAD)

NEGRA

24.340.039

KIT CONVERSIÓN FRAMELESS PARA COMFORT STRAP

24.340.113

FRAMELESS GORILLA (PAR)

24.340.116

FRAMELESS (PAR)

24.731.010

(MASC) PARA CORREAS DE CONFORT

24.803.101

(M&F)-SYNERGY TWIN, VIBE 2, SYNERGY 2, TRINIDAD 3, ZOOM

24.803.601
24.803.901

24.845.104

NEGRO

PR
O

24.845.102

©

24.340.010

8,00

4,50
10,00
4,50
9,00

NEGRA

4,50

NEGRA

9,00

(M&F)-SYNERGY TWIN, VIBE 2, SYNERGY 2, TRINIDAD 3, ZOOM

BLANCA

9,00

(M&F)-SYNERGY TWIN, VIBE 2, SYNERGY 2, TRINIDAD 3, ZOOM

TRANSP.

9,00

24.806.101

(M&F)-ECCO, STEEL PRO, SCOUT, STEEL COMP, DEVIL, CHILD 2

NEGRA

9,00

24.806.601

(M&F)-ECCO, STEEL PRO, SCOUT, STEEL COMP, DEVIL, CHILD 2

BLANCA

9,00

24.806.901

(M&F)-ECCO, STEEL PRO, SCOUT, STEEL COMP, DEVIL, CHILD 2

TRANSP.

9,00

24.826.005

ORBIT, SCOUT (PAR)

NEGRA

9,00

U

BA

NEGRA

NEGRA

SPECTRA/SPECTRA 2 (PAR)

TRANSP.

9,00

24.847.002

SPECTRA/SPECTRA 2 (PAR)

NEGRA

9,00

24.855.001

CRYSTAL VU (PAR)

TRANSP.

9,00

24.855.002

CRYSTAL VU (PAR)

NEGRA

9,00

24.865.103

VOLTA/SPECTRA MINI (PAR)

NEGRA

9,00

24.865.109

SYNERGY TWIN (PAR)

TRANSP.

9,00

24.865.903

VOLTA/SPECTRA MINI (PAR)

TRANSP.

9,00

824.151.125

CORREA MÁSCARA

NEGRA

8,00

824.151.225

CORREA MÁSCARA

TRANSP.

824.824.002

HEBILLA, 1 PAR, ZOOM/ECCO

824.902.025

CORREA MÁSCARA

TRANSP.

8,00

824.905.001

CORREA MÁSCARA

NEGRA

8,00

824.905.025

CORREA MÁSCARA EZ, VISO/SUPER VU/DEVIL GHOST

NEGRA

17,00

824.916.025

CORREA VIBE 2/DEVIL GHOST EZ - TRANSPARENTE

TRANSP.

17,00

824.934.025

HEBILLA MACHO, 1 PIEZA, MINI/SUPER VU/DEVIL/CHILD2/
GHOST/ZOOM

4,50

824.936.007

HEBILLA (HEMBRA) + PIN DEVIL

4,50

SC

24.847.001

SUBGEAR
8,00
4,50

ESENCIALES
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COMBO CURRENTS PARA ADULTO
◊ Máscara de doble lente con faldón de silicona negro
◊ Tubo flexible con protección antisalpicaduras.

PRECIOS

€

P.V.P. rec

24.152.100

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

24.152.100

Negro

24.152.200

Azul

24.152.200

€

PR
O

PRECIOS

42,50

P.V.P. rec

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

24.302.200

Azul

24.302.230

Turquesa

24.302.600

Blanco

SC

U

BA

Kit de máscara y tubo de altas prestaciones
Con máscara de altas prestaciones de volumen reducido
Incluye tubo Vent2 con válvula
Se entrega en bolsa de red

©

PANTAI COMBO SET
◊
◊
◊
◊

45,50

24.302.200

24.302.230

24.302.600

KIT DE SNORKELING ECCO - ADULTO
Máscara ECCO & Tubo VENT 2
◊ Enviado en una bolsa de red

PRECIOS

€

P.V.P. rec

24.315.000
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24.315.220

44,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

24.315.000

Blanco

24.315.220

Azul

SCUBAPRO 2021

SPECTRA DRY
El tubo superior de gran calibre Spectra Dry es el complemento perfecto de la máscara
Spectra de SCUBAPRO y permite la entrada de una gran cantidad de caudal de aire.
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. El flexible tubo inferior se puede guardar cuando no se esté
utilizando.

PRECIOS

P.V.P. rec

52,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

26.722.130

Plata - Negro

26.722.200

Azul - Transp.

26.722.230

Turquesa - Negro

26.722.300

Rojo - Transp.

26.722.310

Rojo - Negro

26.722.500

Amarillo - Transp.

26.722.510

Amarillo - Negro

26.722.600

Blanco - Transp.

26.722.710

Rosa - Negro

26.722.810

Bronce - Negro

26.722.230

26.722.310

SPECTRA

26.722.510

26.722.710

26.722.810

BA

26.722.130

PR
O

©

◊ El tubo superior de gran calibre con extremo seco está diseñado para respirar
fácilmente y evitar la formación de humedad.
◊ El tubo inferior de silicona corrugada permite retirar la boquilla al respirar a través
de un regulador.
◊ La válvula de purga situada en el extremo inferior se encarga de repeler el agua
que haya podido entrar en las vías respiratorias.
◊ La boquilla de tipo regulador dispone de unos tacos de mordida óptimos que
se adaptan a la boca cómodamente, lo que resulta ideal para largas sesiones
aventureras de snorkeling.

€

SC

U

Este tubo es de calidad superior en lo que respecta al confort en la respiración y a
la facilidad de vaciado. El tubo superior de gran calibre es rígido para mantener la
estabilidad y permite la entrada de una gran cantidad de caudal de aire, mientras que
el tubo inferior corrugado se puede colocar fácilmente cuando se esté utilizando y
guardarse cuando no se esté usando. El extremo semiseco evita la entrada de agua, y
la válvula de purga situada en el extremo inferior repele rápidamente el agua que haya
podido entrar.

◊ El tubo superior de gran calibre está equipado con un extremo semiseco que
ofrece protección antisalpicaduras.
◊ El tubo inferior de silicona corrugada permite retirar la boquilla al respirar a través
de un regulador.
◊ La válvula de purga situada en el extremo inferior se encarga de repeler el agua
que haya podido entrar en las vías respiratorias.
◊ La boquilla de tipo regulador dispone de unos tacos de mordida óptimos que
se adaptan a la boca cómodamente, lo que resulta ideal para largas sesiones
aventureras de snorkeling.

26.706.130

26.706.230

26.706.510

26.706.830

26.722.200

26.722.300

PRECIOS

P.V.P. rec

26.722.500

26.722.600

€
37,50

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

26.706.130

Plata - Negro

26.706.220

Azul - Transp.

26.706.230

Turquesa - Negro

26.706.320

Rojo - Transp.

26.706.510

Amarillo - Negro

26.707.600

Blanco - Transp.

26.706.720

Rosa - Transp.

26.706.830

Bronce - Negro

26.706.220

26.706.320

26.707.600

26.706.720

ESENCIALES
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FUSION DRY
◊ Highly effective dry snorkel
◊ Patented, drop away tube
◊ Exchangeable pre-bent silicone mouth piece

P.V.P. rec

26.038.000

26.038.100

26.038.200

€

PRECIOS

26.038.220

26.038.300

30,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

26.038.000

Blanco

26.038.100

Negro

26.038.200

Azul

26.038.220

Turquesa

26.038.300

Roja

26.038.500

Amarillo

26.038.500

ESCAPE
€

P.V.P. rec

27,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

26.715.100

Negro

26.715.200

Azul

26.715.500

Amarillo

26.715.900

Transparente

26.715.200

SC
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◊ El diseño del extremo semiseco evita que el agua entre en el casquillo de gran calibre.
◊ La sección flexible corrugada es fácil de utilizar y puede retirarse de la cara cuando
no sea necesaria.
◊ La boquilla ergonómica ofrece una mayor comodidad en largas distancias de
natación.
◊ La válvula de purga situada en el extremo inferior solo requiere respirar rápidamente
para evacuar el agua que haya entrado.
◊ El clip de rápida conexión permite enganchar o desenganchar fácilmente el tubo de la
correa de la máscara.

PRECIOS

©

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.
Incluye una válvula de purga muy eficiente situada en la parte inferior, una boquilla
de tipo regulador ultracómoda y un práctico clip de tipo teléfono móvil para una fácil
extracción.

26.715.100

26.715.500

26.715.900

TUBO APNEA

El casquillo superior de este versátil respirador de superficie, fabricado con una
silicona flexible no tóxica, se puede retirar si prefiere utilizar un tubo más corto. El
tubo se engancha fácilmente a la correa de la máscara cuando se está utilizando. Si no
se necesita, puede plegarse y guardarse en un bolsillo para accesorios.
Color apropiado para máscara Trinidad 3, aleta Seawing Nova y chaleco Hydros X y
Hydros Pro

26.130.000
158
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26.130.250

26.130.200 26.130.500 26.130.600 26.130.700

PRECIOS

P.V.P. rec

€
18,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

26.130.000

Negro

26.130.200

Azul

26.130.250

Turquesa

26.130.500

Amarillo

26.130.600

Blanco

26.130.700

Rosa

SCUBAPRO 2021

ACCESORIOS PARA TUBOS
DESCRIPCIÓN

01.040.705

BOQUILLA TUBO ESCAPE / ECLIPSE

P.V.P. REC
7,00

26.012.107

ANILLA TUBO

1,50

26.012.108

CLIP CORREA TUBO

0,95

26.200.106

BOQUILLA TUBO NEGRA CURVE/APNEA

3,50

26.700.001

CLIP TUBO ESCAPE/LAGUNA 2

4,50

26.704.111

BOQUILLA TRANSP. SPECTRA

7,00

26.704.811

BOQUILLA NEGRA. SPECTRA

7,00

26.705.010

ANILLA PARA SPECTRA DRY

4,50

26.711.003

CIERRE TUBO - 2 PIEZZE - SPECTRA DRY, ESCAPE, FUSION PRO,
APNEA

4,50

26.712.104

CIERRE TUBO - VERVE, SPECTRA

4,50

26.712.609

BOQUILLA TUBO BLANCO NEXUS

7,00

26.810.102

BOQUILLA TUBO NEXUS

7,00

26.810.103

RACCORDO RAPIDO NEXUS

4,50

94.162.003

CIERRE TUBO - CRUSIER COMBO/APNEA

2,50

SC
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REFERENCIA

ESENCIALES
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NOVA 2100 SF (SPOT/FLOOD)
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

P.V.P. REC

30.400.001

Nova 2100 (con asa Goodman & con agarre Pistol)

30.401.000

Asa Goodman 9cm y 12cm para Nova 2100

90,00

30.404.000

Agarre Pistol para Nova 2100

25,50

30.402.000

Adaptador Ball Joint Nova 2100

23,50

30.403.000

Adaptador YS ScubaPro Nova 2100

31,00

30.400.005

Bateria Li-ion 7.4v 3400 MAH

100,00

835.983.011

Base del cargador de batería

14,80

835.983.012

Cargador bateria

31,50

459,00

Potente foco de buceo multifunción dotado de un haz amplio con 65º de apertura y un
haz concentrado de 15º para desenvolverse perfectamente en cualquier situación de
buceo. Sus cinco modos de iluminación y el modo de señal de emergencia proporcionan
una gran versatilidad; su manejo resulta muy sencillo gracias a su único botón de mando.
El compartimento de la batería es impermeable y extremadamente fiable: aunque falle
la junta tórica, el agua no penetra en la electrónica interna. El foco se entrega con
una batería recargable, un cargador y una empuñadura Goodman de fácil uso en dos
tamaños, una empuñadura tipo pistola y un adaptador GoPro para la empuñadura
Goodman: piezas de repuesto en un práctico maletín de transporte EVA.

©

BA

PR
O

◊ Dos haces: un haz amplio con 65º de apertura y 2100 lúmenes de potencia luminosa
y un haz concentrado de 15º y 800 lúmenes.
◊ El haz amplio cuenta con 6 LED Cree XM-L2; el haz concentrado incluye un LED Cree
XPL.
◊ Cinco modos principales de iluminación: haz amplio 100 %, haz amplio 50 %, haz
concentrado 100 %, haz amplio 50 % + haz concentrado 75 % y haz amplio 25 % +
haz concentrado 50 %.
◊ El modo de señal de emergencia oculta cuenta con un intervalo de parpadeo de un
segundo y función código Morse de socorro (SOS). Para su activación basta con
pulsar el botón de encendido y mantenerlo pulsado durante cuatro segundos.
◊ El encendido y apagado, el ajuste del brillo y el cambio del ángulo del haz se realizan
con un único botón.
◊ Proporciona 55 minutos de autonomía a potencia máxima y brillo constante.
◊ Sumergibilidad probada a 100 m/328 ft.
◊ El cabezal metálico resistente a la corrosión mejora la dispersión del calor y
aumenta la durabilidad.
◊ Material del cuerpo: Cabezal de luz anodizada de aluminio con cuerpo de
policarbonato reforzado con fibra.
◊ El compartimento de la batería es impermeable y protege la electrónica interna
contra la entrada de agua.
◊ La válvula de sobrepresión descarga los gases residuales de la batería.
◊ El soporte de trípode universal 1⁄4-20 se acopla a una empuñadura Goodman,
Monopod u adaptador Y-S opcional.
◊ Una longitud de tan solo 13 cm

Nova 2100 con
el asa Goodman

Nova 2100 con el
agarre Pistol

SC
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Nova 2100 con el asa
Goodman y con
la
cámara Sealife Micro2

30.402.000

◊ El conjunto (para 30.400.001) incluye: cabezal de foco SCUBAPRO UW, batería
recargable de iones de litio de 25Wh, adaptador de corriente alterna, pletina
de carga, adaptadores de enchufe internacionales, juntas tóricas de repuesto,
lubricante para juntas tóricas, extractor de juntas tóricas, maletín de transporte EVA
con espuma conformada y manual de instrucciones. También incluye empuñaduras
Goodman (ancha y estrecha), empuñadura tipo pistola, correa y adaptador GoPro.
30.400.005

835.983.011

30.400.001

30.404.000

30.401.000

30.403.000

VER TAMBIÉN ILUMINACIÓN SEALIFE EN PÁG. 198
ILLUMINACION
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NOVA 850
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

30.226.000

NOVALIGHT 850

P.V.P. REC
155,00

30.227.000

NOVALIGHT 850 WIDE

155,00

30.228.001

NOVALIGHT 850R CON BATERIA & CON CARGADOR BATERIA

182,00

30.228.002

NOVALIGHT 850R SIN BATERIA & SIN CARGADOR BATERIA

148,00

30.229.001

NOVALIGHT 850R WIDE CON BATERIA & CON CARGADOR BATERIA

182,00

30.229.002

NOVALIGHT 850R WIDE SIN BATERIA & SIN CARGADOR BATERIA

148,00

35.121.100

BATERIA 3.7 V X-TAR ION-LITIO (PARA LINTERNAS SERIE R)

24,80

35.121.101

CARGADOR BATERIA USB X-TAR (PARA LINTERNAS SERIE R)

14,40

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. El Nova 850 es la opción ideal para buceadores que buscan un extra de luz en sus inmersiones.
Disponible en versión recargable y versión no recargable, con cuerpo del foco en dos versiones: alojamiento
para una única batería recargable de iones de litio 18650, o bien para 3 pilas C desechables/recargables.
◊ Medidas: 253x45 mm. Peso (con batería): 522 g
◊ La robusta carcasa de aluminio ofrece un fiable aspecto «técnico» a esta unidad ligera y duradera.
◊ Incluye un LED Cree XPL.
◊ 850 lúmenes de iluminación.
◊ 17.000 lux a 1 m.
◊ CCT (temperatura de color): 4200 ºK
◊ Ángulo del haz: 8º
◊ Las dobles juntas tóricas aseguran una estanqueidad total.
◊ Su interruptor tipo pulsador, situado en el extremo del foco, resulta muy cómodo de activar
incluso con
guantes.
◊ Modo de bloqueo de seguridad mediante pulsador
◊ El protector frontal sobredimensionado evita que la luz del foco deslumbre a otros buceadores.
◊ La válvula de sobrepresión descarga los gases residuales de la batería, ofreciendo una función de
seguridad que no encontrará normalmente en focos de buceo a este precio.
◊ Con una resistencia nominal de 150 metros de profundidad, proporciona luz sin preocupaciones
en prácticamente todas las condiciones de inmersión.
◊ 3 x pilas C desechables/recargables (no incluidas)
◊ Autonomía: hasta 7 horas a máxima potencia.
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850

NOVA 850R

NOVA 850 WIDE

850R

U

◊ Medidas: 161x45 mm. Peso (con batería): 275 g
◊ 1 x batería recargable de iones de litio 18650
◊ Autonomía: hasta 2 horas a máxima potencia.

SC

El Nova 850 Wide ofrece la misma capacidad de iluminación y las mismas características que el Nova 850, pero
dispone de un haz más abierto –con 80º de amplitud–, por lo que resulta perfecto como iluminación primaria en
buceo nocturno. El Nova 850 Wide resulta imbatible a la hora de iluminar amplias zonas de terreno subacuático.
Disponible en versión recargable y versión no recargable, con cuerpo del foco disponible en dos versiones:
alojamiento para una única batería recargable de iones de litio 18650, o bien para 3 pilas C desechables/
recargables.
◊ Medidas: 246x45 mm. Peso (con batería): 528 g
◊ La robusta carcasa de aluminio ofrece un fiable aspecto «técnico» a esta unidad ligera y duradera.
◊ Incluye un LED Cree XML.
◊ 850 lúmenes de iluminación.
◊ 300 lux a 1 m.
◊ CCT (temperatura de color): 6000 ºK
◊ Ángulo del haz: 80º
◊ Las dobles juntas tóricas aseguran una estanqueidad total.
◊ Su interruptor tipo pulsador, situado en el extremo del foco, resulta muy cómodo de activar
incluso con
guantes.
◊ Modo de bloqueo de seguridad mediante pulsador
◊ El protector frontal sobredimensionado evita que la luz del foco deslumbre a otros buceadores.
◊ La válvula de sobrepresión descarga los gases residuales de la batería, ofreciendo una función de
seguridad que no encontrará normalmente en focos de buceo a este precio.
◊ Con una resistencia nominal de 150 metros (492 pies) de profundidad, proporciona luz sin
preocupaciones en prácticamente todas las condiciones de inmersión.
◊ 3 x pilas C desechables/recargables (no incluidas)
◊ Autonomía: hasta 7 horas a máxima potencia.

NOVA 850R WIDE

◊ Medidas: 153x45 mm. Peso (con batería): 281 g
◊ 3 x pilas C desechables/recargables
◊ Autonomía: hasta 2 horas a máxima potencia.
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Vendida con correa y maletín
de transporte EVA con espuma
conformada

35.121.101

35.121.100

SCUBAPRO 2021

NOVA 850 TEC
En la iluminación submarina, donde el rendimiento, la fiabilidad y la simplicidad son las
claves del éxito, nada supera al práctico Nova 850 Tec. Este robusto foco de buceo modo
único ofrece una intensa iluminación de 850 lúmenes con un haz centrado, ideal para
iluminar los compartimentos oscuros de los pecios y las grietas ocultas de los arrecifes
de aguas profundas. El foco está fabricado con aluminio ultrarresistente, que le aporta
ligereza y prolonga su vida útil. También es fácil de usar, con un simple giro de activación y
desactivación. El foco dispone de un cómodo punto de fijación para sujetar un mosquetón
-generalmente con un pequeño cabo-, de modo que pueda engancharse con seguridad a
una anilla en D cuando no se esté utilizando. Los buceadores que buscan una iluminación
subacuática sencilla y fiable, tanto para las inmersiones nocturnas como para las diurnas, encontrarán en el Nova 850 Tec una opción muy adecuada.

NOVA 250

BA

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:
◊ Medidas: 243x45mm.
◊ Peso (con batería): 288 g
◊ 3 x pilas C desechables/recargables (no incluidas)
◊ Autonomía: hasta 7 horas a máxima potencia.

DESCRIPCIÓN
Foco Nova 250

06.205.063

Pilas Panasonic CR123A

U

REFERENCIA
30.224.000

P.V.P. rec
REFERENCIA

€

140,00
DESCRIPCIÓN

©

30.226.100

PR
O

◊ La robusta carcasa de aluminio mate negro con detalles azules dota de un estilo
"técnico" a esta unidad ligera y duradera.
◊ 850 lúmenes de iluminación.
◊ Incluye un LED Cree XPL.
◊ 17.000 lux a 1 m.
◊ CCT (temperatura de color): 4200 ºK
◊ Ángulo del haz: 8º
◊ Las dobles juntas tóricas aseguran una es-tanqueidad total.
◊ El giro de encendido/apagado se efectúa fácilmente para garantizar un
funcionamiento sin problemas, incluso con guantes gruesos.
◊ El protector frontal sobredimensionado evita que la luz del foco deslumbre a otros
buceadores.
◊ La válvula de sobrepresión descarga los gases residuales de la batería, ofreciendo
una función de seguridad que no encontrará normalmente en focos de buceo a este
precio.
◊ Con una resistencia nominal de 300 metros de profundidad, proporciona luz sin
preocupaciones en prácticamente todas las condiciones de inmersión.

PRECIOS

P.V.P. REC
73,00
5,10

SC

El Nova 250 es 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. Con una iluminación de 250 lúmenes, el Nova 250 se
alimenta mediante una batería tipo CR123 (recargable o desechable). La batería CR123
desechable tiene una vida útil de hasta 10 años, por lo que no tendrá que preocuparse si
se olvida el foco en el bolsillo del chaleco hidrostático durante el invierno.
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Medidas: 100 x 26 mm
Peso (con batería): 70 g
Robusto cuerpo de aluminio que le aporta un fiable aspecto «técnico».
Incluye un LED Cree XPG.
250 o 300 lúmenes de iluminación (recargable o desechable).
2700 lux a 1 m.
CCT (temperatura de color): 4500 ºK
Ángulo del haz: 12º
Tres modos: Potencia al 100%, potencia al 50% y Flash.
El interruptor tipo pulsador, situado en el extremo del foco, resulta muy fácil de
activar con guantes.
Las dobles juntas tóricas aseguran una estanqueidad total.
El protector frontal sobredimensionado evita que la luz del foco deslumbre a otros
buceadores.
Alimentado por batería CR123 (recargable o desechable - no incluida).
La válvula de sobrepresión descarga los gases residuales de la batería, ofreciendo
una función de seguridad que no encontrará normalmente en focos de buceo de este
tamaño.
Con una resistencia nominal de 150 metros (492 pies) de profundidad, proporciona
luz sin preocupaciones en prácticamente todas las condiciones de inmersión.
Autonomía: hasta 3 horas.

Válvula de sobrepresión: Nova 850,
850R, 850Wide 850R Wide, 250

ILLUMINACION
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NOVA 200
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

30.063.000

P.V.P. REC

Foco Nova 200

30.003.202

Correa ( compatible con focos pequeños & cámaras )

83,00
6,70

Este foco LED compacto y ligero de aluminio presenta un diseño y un LED más potente.
El Nova Light 200 tiene una potencia nominal de 200 lumen y ofrece hasta 3,5 horas
de luz de alta intensidad con 3 pilas AAA alcalinas o recargables. Ideal como foco de
reserva o de viaje que cabe en cualquier bolsillo del chaleco.
◊
◊
◊
◊

Profundidad de inmersión máxima 120 m
Fuente luminosa CREE XP-G
Temperatura de color 5.500° K
Diámetro 43 mm. Longitud 135 mm. Peso 130 g
Vendida con correa (30.003.202)

FLASHY, LED FLASH
Mini LED flash con baterías recargables ( 3 X CR1220), llavero y
clip de plástico incluidos. Autonomía de 100 horas y profundidad
máxima de 100 metros.

PRECIOS

©
P.V.P. rec
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Se vende en cajas de 20 unidades (display).

VER TAMBIÉN ILUMINACIÓN SEALIFE EN PÁG. 198
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€

9,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

30.101.250

x 20

SCUBAPRO 2021

DRY BAG
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

53.500.180

Dry 120 l

P.V.P. REC
229,00

53.399.180

Dry 45 l

75,00

DRY 120
Construido con una mezcla de nylon 500D (85%) y poliéster (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

DRY 45

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

PR
O

Construido con una mezcla de nylon 500D (85%) y poliéster (15%) respaldado por un
recubrimiento de TPU. Sella el contenido de los productos con una apertura superior
segura para enrollar y cerrar

©

53.500.180

XP PACK DUO

BA

53.399.180
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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. También hemos
incorporado bolsillos interiores de malla que facilitan la organización de pequeños
objetos. El compartimento con cremallera situado en la parte frontal exterior permite
guardar fácilmente los objetos que necesita tener a mano mientras se desplaza a su
destino de buceo.
◊ Confeccionada mediante una combinación de tejido NT de nailon 420D y tejido
antidesgarro 450D con una cremallera YKK Vislon resistente al agua salada.
◊ El forro interior está confeccionado con tejido de poliéster/poliuretano 150D.
◊ Las cremalleras principales YKK Vislon son resistentes al agua salada y disponen
de dobles cursores para facilitar su apertura.
◊ El asa retráctil telescópica y las robustas ruedas permiten transportar equipos sin
apenas esfuerzo.
◊ El asa de transporte acolchada le permite llevar o levantar la bolsa cómodamente
en terrenos irregulares.
◊ El tamaño se ajusta a las nuevas normas IATA.
◊ Dimensiones (aproximadas): 32 x 17 x 14 in/80 x 42 x 35 cm. Peso: 11,24 lb/5,10
kg. Volumen: 31,2 gal/118 L.

PRECIOS

P.V.P. rec
REFERENCIA

€

205,00
DESCRIPCIÓN

53.460.190

ACCESORIOS
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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», así como un sistema de mochila, por lo que podrá llevarla rodando o
cargar con ella hasta cualquier lugar. Pero lo realmente extraordinario de la Porter Bag
es su sencillo sistema de plegado, que permite guardarla de forma compacta hasta su
próxima aventura submarina.

P.V.P. rec
REFERENCIA

€

185,00
DESCRIPCIÓN

53.310.190

CABIN BAG

BA
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◊ El exterior de la bolsa está fabricado en una combinación de nailon de 420 D NT
y tejido “Ripstop”, un tejido antidesgarro de 450 D, lo que ofrece resistencia y
durabilidad. El forro interior es un tejido de poliéster de 150 D.
◊ Esta bolsa ofrece una gran capacidad para transportar equipos y se puede plegar
de forma compacta para guardarlo.
◊ El gran compartimento principal, los dos bolsillos delanteros y los dos
bolsillos interiores ofrecen una amplia variedad de opciones de colocación y
almacenamiento.
◊ La cremallera YKK Vislon de doble cursor resistente al agua salada es muy
duradera y permite acceder al gran compartimento principal con mayor facilidad.
◊ El sistema de mochila, junto con el asa superior, que incluye ruedas en línea
reforzadas “todoterreno”, ofrece una gran variedad de opciones de transporte.
◊ El asa superior ajustable permite transportarla fácilmente rodando.
◊ Dimensiones (aproximadas): 80 x 45 x 35 cm. Peso: 2,50 kg. Volumen: 125 L.
◊ Dimensiones plegada (aproximadas): 52 x 41 x 17 cm.

PRECIOS

SC

U

La Cabin Bag incorpora cuatro ruedas, lo que la convierte en una bolsa de transporte
más apta, sencilla y adecuada para viajar. El amplio compartimento principal con
cremallera de espiral de doble cursor en forma de U y los pequeños bolsillos interiores
y exteriores son solo algunas de las características que ofrece esta práctica bolsa de
transporte con ruedas.
◊ Fabricada en resistente tejido de PVC (lona) de 500 D para ofrecer la máxima
durabilidad.
◊ El compartimento grande está provisto de correas elásticas para evitar que sus
pertenencias se muevan.
◊ La cremallera de espiral de doble cursor en forma de U facilita el acceso para
hacer y deshacer el equipaje.
◊ El bolsillo horizontal pequeño de la cubierta delantera y el bolsillo interior con
cremallera son perfectos para guardar objetos pequeños.
◊ El asa de arrastre telescópica y las 4 ruedas en línea reforzadas aportan un
equilibrio excelente y permiten manejarla sin esfuerzo por las ajetreadas
terminales de los aeropuertos.
◊ Las asas de transporte lateral y superior permiten levantar la bolsa fácilmente
para colocarla en los compartimentos superiores de los aviones.
◊ Cumple la normativa IATA en materia de dimensiones del equipaje de mano.
◊ Dimensiones: 53x37x19cm. Peso: 3180g. Volumen: 37L.
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PRECIOS

P.V.P. rec
REFERENCIA

53.365.170

€

167,00
DESCRIPCIÓN

SCUBAPRO 2021

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. La
bolsa cuenta con más acolchado interior e incluye tres amplios compartimentos: el
compartimento trasero es ideal para ropa; el central está diseñado para albergar un
ordenador portátil, una tableta, documentos y revistas (con un bolsillo específico
para pasaporte y tarjetas de embarque); y el compartimento frontal está indicado
para guardar objetos como cámaras digitales. También podrá aprovechar el pequeño
bolsillo de malla situado en un lateral, perfecto para una botella de agua, y el pequeño
bolsillo de cremallera del lado opuesto, en el que podrá depositar llaves u otros objetos
importantes.

PRECIOS

P.V.P. rec
REFERENCIA

€

84,00
DESCRIPCIÓN

53.951.190

DUFFLE BAG

BA

PR
O

©

◊ Más cantidad de acolchado interior y más cualidades prácticas.
◊ Con 3 compartimentos principales dotados de pequeños bolsillos que permiten
guardar diferentes elementos importantes del equipo, papeles de trabajo y útiles
de escritura.
◊ El compartimento para ordenador tiene el tamaño perfecto para portátiles de
hasta 15 pulgadas.
◊ Las cremalleras de doble cursor son fáciles de utilizar y mantienen protegido el
contenido.
◊ Las correas acolchadas para los hombros y el asa superior facilitan el transporte
de la bolsa.
◊ Dimensiones (aproximadas): 35 x 23 x 45 cm. Peso: 0,90 kg. Volumen: 16 L.

SC

U

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. Además, gracias a su cremallera de doble
cursor en forma de U, se puede llenar y vaciar fácilmente. Las asas de lona dobles y
la resistente correa de hombro permiten transportar la bolsa cómodamente hasta el
sitio de buceo o desde este.
◊ Está fabricada en una combinación ligera pero duradera de nailon de 420 D NT,
“Ripstop”, un tejido antidesgarro de 450 D, y poliéster de 600 D con puntadas de
hilo de poliéster.
◊ El forro interior está fabricado en poliéster/poliuretano de 150 D.
◊ Su diseño ultrasuave permite plegarla y guardarla muy fácilmente cuando no se
está utilizando.
◊ Las cremalleras principales YKK son resistentes al agua salada e incluyen dobles
cursores para facilitar el acceso.
◊ El asa de transporte acolchada le permite llevar o levantar la bolsa cómodamente
en terrenos desnivelados.
◊ Dimensiones: 80x40x36cm. Peso: 900g. Volumen: 116L.

PRECIOS

P.V.P. rec
REFERENCIA

€

58,00
DESCRIPCIÓN

53.339.000

ACCESORIOS

171

SCUBAPRO 2021

TRAVEL REGULATOR BAG “VINTAGE”
La bolsa Travel Reg Bag de SCUBAPRO incluye un diseño “vintage” para conmemorar el
50.º aniversario de SCUBAPRO en el mundo del buceo. Incluye un gran compartimento
principal con correas para mantener sujeto su regulador mientras se desplaza.
El bolsillo transparente interior con cremallera le permite guardar un diario de
inmersiones o cualquier documento que pueda necesitar durante el viaje. Además, la
bolsa incluye un asa superior y una correa de hombro para transportarla fácilmente.
◊ Está fabricada en lona impermeable de 500 D e incluye un forro interior que
permite guardar todos sus objetos personales indispensables.
◊ Dimensiones: 32x32x10cm. Peso: 720g. Volumen: 10L.

PRECIOS

P.V.P. rec
REFERENCIA

€

49,00
DESCRIPCIÓN

53.309.100

MESH BAG BOAT

BA

MESH SACK

P.V.P. rec
REFERENCIA

€

42,00
DESCRIPCIÓN

53.379.000

PR
O

◊ La apertura de carga superior en forma de U permite guardar el equipo fácilmente.
◊ La cremallera YKK Vislon, resistente al agua salada, incluye dobles cursores para
una mayor comodidad.
◊ Las asas de transporte acolchadas permiten levantar la carga con mayor facilidad.
◊ Dimensiones: 70x40x30cm. Peso: 490g. Volumen: 84L.

PRECIOS

©

Esta popular bolsa de buceo de tipo petate está fabricada en una malla duradera
con revestimiento de nailon que facilita la evacuación del agua. A pesar de ser lo
suficientemente espaciosa y resistente para transportar un equipo completo, sigue
siendo ligera y puede plegarse fácilmente para guardarlo. Es ideal para transportar
equipos durante estancias a bordo o para llevar trajes de buceo por separado.

U

La bolsa de malla Mesh Sack incluye un práctico sistema de dos correas para
llevarlo a la espalda. Esta ligera mochila de malla de nailon es perfecta para
transportar todo tipo de equipos de snorkeling o de buceo en aguas tropicales. El
suave material de malla de larga duración soporta grandes pesos.

SC

◊ La apertura de la bolsa incluye un cordón con un cierre corredizo y un botón de
muelle en la parte superior que proporciona una mayor seguridad.
◊ El compartimento principal permite guardar los equipos de mayor tamaño,
mientras que el bolsillo exterior delantero es perfecto para objetos pequeños.
◊ Las correas acolchadas para los hombros simplifican el transporte de la
mochila hasta el barco o la playa.
◊ Se puede plegar en un tamaño compacto para guardarlo.
◊ Dimensiones: 70x39cm (diámetro). Peso: 500 g Volumen: 109 L

PRECIOS

P.V.P. rec
REFERENCIA

€

35,50
DESCRIPCIÓN

53.369.000

OCEAN CLEAN UP BAG
Los buceadores pueden contribuir a mantener limpios
los océanos llevando consigo una bolsa de limpieza
SCUBAPRO (Ocean clean-up bag) doblada en el bolsillo del
chaleco. Durante la inmersión, si se encuentra con una lata
oxidada, materiales de plástico u otra basura bajo el agua,
simplemente deberá desplegar la bolsa y poner la basura en
ella. La construcción de tela y malla de esta bolsa permite que
el agua fluya, minimizando el arrastre. De esta manera facilita
la limpieza del mar al deshacerse de la basura al regresar a la
superficie y vaciar la bolsa en un recipiente de basura.
Un cierre de gancho y bucle mantiene el contenido seguro, y
las dobles anillas en D se pueden fijar al chaleco o a un cinturón
equipado con un mosquetón ( no incluido). Un bungee azul
mantiene la bolsa bien enrollada cuando no se está utilizando.
◊ Dimensiones: 55x37x10cm. Peso: 135 g Volumen: 20 L
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PRECIOS

P.V.P. rec
REFERENCIA

53.110.190

€

19,50
DESCRIPCIÓN

SCUBAPRO 2021

BEACH BAG
La Beach Bag le permite disfrutar de un día sin complicaciones en la costa. Esta bolsa
está diseñada para transportar un conjunto de snorkeling completo. Además, dispone
de compartimentos para que pueda guardar sus llaves y su cartera. El asa superior y
la correa de hombro permiten transportarla cómodamente. La bolsa está fabricada
en una combinación ligera pero duradera de nailon de 420 D NT, “Ripstop”, un tejido
antidesgarro de 450 D, y poliéster de 600 D con puntadas de hilo de poliéster.

PRECIOS

P.V.P. rec
REFERENCIA

◊ Dimensiones: 27x5x71cm. Peso: 450 g Volumen: 9 l.

€

35,00
DESCRIPCIÓN

PR
O

©

53.330.000

BOLSA REGULADOR & ORDENADOR
Un equipo especial se merece un tratamiento especial. Si utiliza la actual Bolsa para
regulador junto con la Bolsa para instrumentos, podrá tener siempre la certeza de que
su regulador, sus instrumentos y su ordenador de buceo estarán protegidos para su
próxima escapada submarina.

P.V.P. rec
REFERENCIA

€

33,50
DESCRIPCIÓN

53.309.000

SC

U

BA

◊ Está fabricada en una combinación de nailon de 420 D NT y “Ripstop”, un tejido
antidesgarro de 450 D, lo que ofrece resistencia y durabilidad. El forro interior es
de poliéster de 150 D.
◊ Las correas de gancho y bucle internas permiten sujetar un regulador enroscado o
los latiguillos de una consola.
◊ La cremallera de doble cursor permite acceder fácilmente al compartimento
principal.
◊ El asa acolchada y la correa de hombro permiten transportarla de forma cómoda
y práctica.
◊ La funda transparente con cremallera permite guardar un diario de inmersiones.
◊ Dimensiones de la Bolsa para regulador: 35x26x10cm. Peso: 420 g Volumen: 9 l
◊ Dimensiones de la Bolsa para Instrumentos: 11,5x7x15cm. Peso: 200 g Volumenn:
1,2 L

PRECIOS

BOLSA PARA KIT MÁSCARA Y TUBO
◊ Una práctica bolsa de transporte, hecha de poliéster 600D con recubrimiento
PU, e incluye una asa de transporte.
◊ Adecuado para un conjunto de máscara y snorkel
◊ Dimensiones: 43cm Longitud, 8cm (parte superior) / 22cm (parte inferior)
anchura, 10cm altura
◊ Peso: 0,120kg

PRECIOS

P.V.P. rec
REFERENCIA

€

17,50
DESCRIPCIÓN

53.330.190

ACCESORIOS
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TK15
El cuchillo TK15 es el primero de la línea de cuchillos de buceo «Tactical».
Está hecho de una sola pieza de acero inoxidable de grado marino que ha sido mecanizado para
equilibrar perfectamente la fuerza y el peso. Su superficie ha sido pulida específicamente para que el
agua drene fácilmente y así evitar la oxidación. El grosor del acero inoxidable es uniforme a lo largo de
toda la pieza, para crear un alto nivel de rigidez. La hoja de 15 cm cuenta con un filo inferior liso y un
filo superior dentado próximo a la empuñadura para maximizar el control de corte. También incorpora
un filo para cortar cabos o redes.
El cuchillo dispone de una empuñadura de alta resistencia y una funda de poliamida reforzada con
fibra de vidrio que incluye correas de nailon. Además, integra un guantelete exclusivo de SCUBAPRO
dotado de una tira elástica para asegurar el cuchillo en la mano durante situaciones críticas de buceo.

PRECIOS

P.V.P. rec
REFERENCIA

€

159,00
DESCRIPCIÓN

32.009.100

©

◊ Fabricado con acero inoxidable de grado marino, el mejor material para garantizar la fiabilidad de
los filos y la resistencia a la corrosión.
◊ La generosa longitud de 15 cm de la hoja ofrece espacio suficiente para la empuñadura y gran
potencia de corte.
◊ Ambos filos, tanto el liso como el dentado, han sido diseñados para dar la talla en cualquier
situación.
◊ La empuñadura altamente resistente con tornillos de acero inoxidable proporciona un agarre
fiable, incluso con guantes.
◊ La funda de poliamida reforzada con fibra de vidrio y que incluye correas de nailon protege el
cuchillo.
◊ La empuñadura está dotada de orificios donde encajan los dientes de la funda para mantener al
cuchillo fijo en su sitio.
◊ La lengüeta roja situada en la parte inferior de la correa de gancho y bucle de la pierna, mantiene
la funda asegurada en la pierna al tirar del cuchillo para su uso .

◊
◊
◊
◊

PR
O

SK “T” TITANIUM
Cuchillo de titanio
Con hoja de 12,7 cm
Mecanismo de funda patentado
Diseño exclusiv

PRECIOS

P.V.P. rec

32.006.100
32.005.100
32.004.103
32.005.103

DESCRIPCIÓN

SC

REFERENCIA

U

CUCHILLOS K

BA

REFERENCIA

€

155,00
DESCRIPCIÓN

32.622.600

P.V.P. REC

K6

115,00

K5

83,00

Funda para K4

12,50

Funda para K5

12,50

32.006.103

Funda para K6

12,50

32.005.106

Correas para cuchillos K/MAKO

12,50

32.004.129

Pulsador negro K4

4,40

32.005.129

Pulsador negro K5

4,40

32.006.129

Pulsador negro K6

4,40

01.020.700

Muelle asiento para cuchillos K

2,50

32.005.100

Los multifuncionales cuchillos K de SCUBAPRO incorporan una hoja de acero inoxidable
de gran calidad con dos filos, liso y dentado, y muesca cortacabos. Los cuchillos K están
disponibles en tres tamaños para hacer frente a cualquier situación de buceo:
K6 es el cuchillo más largo y completo de SCUBAPRO, con una gran hoja de acero inoxidable
de 15,5 cm y un martillo de acero inoxidable en la empuñadura. Martillo de acero inoxidable en
la empuñadura. Empuñadura de sujeción ergonómica. Incluye funda moldeada por inyección
y dos correas de ajuste rápido.
K5 es un cuchillo multifunción de acero inoxidable y 11 cm de longitud de gran calidad
adecuado para cualquier situación de buceo. Empuñadura de sujeción ergonómica. Incluye
funda moldeada por inyección, dos correas de ajuste rápido y un sistema de bloqueo exclusivo.
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32.006.100
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MAKO
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

32.022.000

Titanium

P.V.P. REC

32.023.000

Acero inoxidable

88,00

32.005.207

Funda para Mako

12,50

133,00

Los cuchillos Mako aseguran un filo de corte excelente y una elevada resistencia a
la corrosión. Ambos cuchillos tienen una hoja multifuncional de 8,5 cm con filo
convencional, muesca cortabos, filo dentado y un abridor de botellas.

X-CUT
Cuchillo multifunción fabricado con titanio alfa (endurecido) y hoja de 6,3 cm
especialmente diseñada por SCUBAPRO para mantener un filo de corte duradero,
ligero, de larga duración y una vida útillibre de corrosión. Funda protectora blanda de
bajo perfil y cierre de Gancho y bucle.

PRECIOS

P.V.P. rec
REFERENCIA

€

86,50
DESCRIPCIÓN

PR
O

©

32.075.000

BA

WHITE TIP
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

32.002.000

White Tip

32.002.007

Funda para White Tip

P.V.P. REC
67,00
7,50

SK21

SC

U

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 y kit de montaje.

◊ Hoja de 12 cm
◊ Mango conformado de fácil agarre con recubrimiento interior SoftTouch
◊ Plata/antracita

PRECIOS

P.V.P. rec
REFERENCIA

€

63,00
DESCRIPCIÓN

32.621.600

SK75
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

32.675.600

SK75

P.V.P. REC
62,00

832.675.607

Funda para SK75

14,00

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.

ACCESORIOS
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PLOMOS "CHOCLEAD"
REF

DESCRIPCIÓN

P.V.P. REC

23.101.000

PLOMOS CHOCLEAD 1KG

14,30

23.102.102

PLOMOS CHOCLEAD 2KG

25,30

23.101.030

CHOCLEAD 1KG CAJA DE 30 KG (30 UNID 1 KG)

-

23.102.030

CHOCLEAD 2KG CAJA DE 30 KG (15 UNID 2 KG)

-

PLOMOS
DESCRIPCIÓN

23.016.100

1 x 1 kg

P.V.P. REC
13,80

23.016.200

1 x 2 kg

24,80

23.016.250

1 x 2.5 kg

30,80

23.017.100

30 x 1 kg

-

23.017.200

15 x 2 kg

23.017.250

12 x 2.5 kg

©

REFERENCIA

-

BA

PR
O

Bolsas respetuosas con el medio ambiente, con doble cierre para evitar cualquier
contacto entre el plomo y el agua.
◊ Material en cordura para mayor resistencia
◊ Ideales para utilizarlas con el cinturón de lastre o con cualquier chaleco
hidrostático que incluya un sistema de lastre integrado.

U

BOLSA PARA PLOMOS- WEIGHT 7

SC

Transporte sus lastres de forma segura y sencilla en la Weight 7. Esta robusta bolsa
incluye un asa doble de material trenzado que rodea todo el contorno para añadir
resistencia, con una zona de unión acolchada que facilita el agarre.
◊ Confeccionada con poliéster/PU 600D estándar y tejido antidesgarro Rip-Stop 450D
que le aportan una resistencia y durabilidad máximas. El forro interior es de poliéster
de 150 D.
◊ Incluye malla revestida adicional para secado rápido.
◊ La cremallera de doble cursor permite acceder fácilmente al compartimento
principal.
◊ Dimensiones (aproximadas): 31x15x16 cm. Peso: 0,39 kg. Volumen (solo
compartimento principal): 7 L.
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PRECIOS

P.V.P. rec
REFERENCIA

53.332.180

€

28,50
DESCRIPCIÓN

SCUBAPRO 2021

CINTURON ESTÁNDARD - 1.5M x 5CM
REFERENCIA

HEBILLA

COLOUR

P.V.P. REC

23.029.100

Inox

Negro

28,00

23.029.200

Inox

Azul

28,00

23.029.400

Inox

Lima

28,00

23.030.100

Nailon

Negro

14,00

23.151.000

Hebilla de nailon

23.428.001

Hebilla de inox

23.029.200

23.029.400

8,15
23.029.100

21,50

23.030.100

23.151.000

23.428.001

CINTURÓN DE BOLSILLOS HEBILLA ACERO INOX
PRECIOS

©

€

P.V.P. rec

48,50

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

23.151.200

Sx3

23.151.300

Mx4

23.151.400

Lx5

23.151.500

XL x 6

BA

PR
O

El cinturón de lastre con bolsillos de SCUBAPRO es la forma más fácil de ajustar el
peso, incluso cuando está flotando en la superficie. Sólo tiene que abrir el bolsillo de
gancho y bucle y colocar o quitar los lastres.
◊ La forma más fácil de ajustar el peso, incluso cuando está
flotando en la superficie. Sólo tiene que abrir el bolsillo de
gancho y bucle y colocar o quitar los lastres.
◊ Material resistente de nailon, banda interior antideslizante y
acolchado suave para una mayor durabilidad y comodidad.
Hebilla de nailon o acero inoxidable con apertura rápida.
◊ Disponible en distintas longitudes, con tres, cuatro o cinco
bolsillos, para adaptarse prácticamente a cualquier buceador.
◊ Grandes bolsillos con sistema de drenaje, alojan lastres de plomo
convencionales, o plomos Eco de SCUBAPRO.

U

LASTRE DE TOBILLOS
DESCRIPCIÓN

23.101.051

0.5 Kg (unidad)

33,70

1 Kg (unidad)

41,00

23.101.101

SC

REFERENCIA

P.V.P. REC

Lastre para los tobillos, para uso con trajes secos o para los buceadores que deseen redistribuir mejor su
lastre adicional para ajustar su posición corporal con mayor precisión. También sirve para reducir el peso y la
incomodidad al no cargar todo el lastre en la cintura o en las caderas.
◊ Sistema patentado en Europa disponible en bolsas flexibles de gránulos de plomo de 0,5 kg y 1 kg que se
ajustan a la forma del tobillo.
◊ Hebilla de desenganche rápido en la correa de ajuste para una mayor seguridad y comodidad.
◊ Bolsa de plomo hermética que evita el contacto entre el plomo y el agua para proteger el medio ambiente.

GEAR MARKER
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

P.V.P. REC

00.022.001

PLATA

10,30

00.022.002

FLUORESCENTE

10,30

00.022.004

BLANCO

10,30

00.022.005

NEON NARANJA

10,30

00.022.006

NEON AMARILLO

10,30

00.022.002

00.022.001

00.022.005

00.022.004

ACCESORIOS

00.022.006
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GLOBOS ELEVADOR
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

P.V.P REC

42.002.000

Globo elevador 30kg

100,00

42.003.000

Globo elevador 50kg

114,00

Estos globos elevadores profesionales de alta gama están confeccionados con tejido
de PVC de máxima resistencia e incluyen anillas D de acero inoxidable de grado marino
y cordón trenzado. El globo incorpora una válvula de vaciado para garantizar un control
absoluto durante el ascenso.
También hay disponible un pedido especial con 100, 200, 500, 1000, 1500 y 2000 kg
de elevación (pedido mínimo < 200 kg 10 uds. / > 200 kg 5 uds.).

42.003.000

©

42.002.000

DESCRIPCIÓN

40.092.500

BOYA DE SUPERFÍCIE 1.5m NARANJA

40.316.000

SMB 1.8m 210D NAILON NARANJA

40.312.002

SMB 1.4m 210D NAILON AMARILLO

40.312.001

SMB 1.4m 210D NAILON NARANJA

P.V.P REC
73,00
71,00
61,00
61,00

BA

REFERENCIA

PR
O

BOYA DE SEÑALIZACIÓN DE SUPERFÍCIE (SMB)

U

Esta boya de señalización de superficie de grado profesional cuenta con un doble
mecanismo de inflado con una base abierta y válvula tipo «pico de pato», así como
un inflador metálico. La boya está fabricada con nailon 210D de gran resistencia con
costuras soldadas por alta frecuencia. Incluye una anilla en D y una tira elástica en
el extremo inferior, además de una anilla en D de plástico en la parte superior para
colocar una linterna.

SC

◊ Dimensiones: 180 x 20 cm en naranja
◊ Dimensiones: 140 x 18 cm en naranja o amarillo

40.092.500

40.312.002

40.316.000
40.312.001

BOYA DE SEÑALIZACIÓN DE SUPERFÍCIE (SMB)
BOYA DE SUPERFÍCIE de nailon, 85 cm de diámetro, con bandera incorporada.

PRECIOS

P.V.P. rec
REFERENCIA

40.300.000

178

ACCESORIOS

€

85,00
DESCRIPCIÓN

SCUBAPRO 2021

BOYA COMBI "SAFETY & FUN"
◊ Boya de seguridad combinada
◊ ideal para buceadores

€

PRECIOS

45,00

P.V.P. rec
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

40.539.000

BOYA DE SEÑALIZACIÓN DE SUPERFÍCIE (SMB)
PRECIOS

PR
O

REFERENCIA

BA

€

P.V.P. rec

©

1.30M, PVC naranja - Fabricada con PVC de Color naranja con soldadura
por alta frecuencia. Incluye cabo de 6 m y clip. Se pliega de forma
compacta y se guarda en el interior de su propia bolsa de nailon. La
bolsa incluye un clip para engancharla a una anilla en D y facilitar su
despliegue. Dimensiones: 130 cm x 16 cm.

23,00

DESCRIPCIÓN

40.314.000

BOYA DE SEÑALIZACIÓN DE SUPERFÍCIE (SMB)

U

Boya de señalización con bandera Alpha

PRECIOS

€

SC

Diámetro 37 cm, altura 21.5 cm (sin el soporte de la bandera)
P.V.P. rec
REFERENCIA

20,50
DESCRIPCIÓN

40.545.000

MÁSCARA DE REANIMACIÓN
◊ Permite evitar el contacto boca a boca en caso de precisar
reanimación
◊ Máscara de urgencia con correa, válvula y caja

PRECIOS

P.V.P. rec
REFERENCIA

€

21,00
DESCRIPCIÓN

24.311.000

ACCESORIOS
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SUJETA OCTOPUS & GANCHO
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

01.035.000

SUJETA OCTOPUS Gancho y bucle (10x)

P.V.P. REC

01.037.000

SUJETA OCTOPUS MAGNÉTICO

21,50

01.097.137

SUJETA OCTOPUS MAGNÉTICO

25,00

01.097.134

SUJETA OCTOPUS LIMA

10,50

01.097.136

SUJETA OCTOPUS GRIS

10,50

21.300.100

Gancho con 3 soportes

7,40

7,00

01.097.136

01.035.000

01.097.137

01.037.000

DESCRIPCIÓN

01.030.505

HERRAMIENTA MULTIUSOS

28.553.000

RETRACTIL con "stop"

28.556.000

Snapper XL 190cm

28.010.000

RETRACTIL

28.555.000

SNAPPER MEDIA

28.103.000

JUNTAS DE RECAMBIO & ANILLA. LLAVERO.

21.122.000

SILBATO AMARILLO

21.300.100

P.V.P. REC
28,80

©

REFERENCIA

01.097.134

27,50
25,00

PR
O

25,00
19,00
11,20
5,60

BA

28.555.000

U

01.030.505

SC

28.556.000

28.553.000

28.010.000

28.103.000

21.122.000

ENGANCHE

Enganche con mosquetón y cuerda.

PRECIOS

€

P.V.P. rec

22,50

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

28.552.000

con mosquetón y
cuerda

DIVER'S EGG

180

ACCESORIOS

PRECIOS

€

P.V.P. rec

12,50

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

28.518.000

ø 6,1 cm x 10,2 cm

SCUBAPRO 2021

CARRETES
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

40.122.000

Carrete 75m. Montura con aleación anodizada de alta resistencia. Incluye cabo
de poliéster de 2mm de diámetro y un gancho giratorio

P.V.P. REC
87,00

40.563.000

Carrete multiusos- 50m

33,50

40.119.000

Carrete Mini 15m

28,00

40.561.000

Carrete Mini, approx. 30 m de largo y gancho giratorio

21,00

40.562.000

Carrete Mini, approx. 15 m de largo y gancho giratorio
perfecto para la boya de parada de descompresión

18,00

40.119.000

40.563.000

©

40.122.000

PR
O

DISPOSITIVOS ACÚSTICOS

40.561.000
40.562.000

DESCRIPCIÓN

P.V.P REC

51.538.000

SHAKER - manual con freno magnético

33,50

51.529.000

TANK BANGER - Golpeador que se fija a la botella para emitir una señal acústica

11,70

851.825.000

DIVE ALERT PLUS V2 Sirena tanto para debajo del agua como en superfície. Se
ajusta a la conexión estándar del hinchado

110,00

U

BA

REFERENCIA

51.529.000

851.825.000

SC

51.538.000

PIZARRA
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

45.070.000

Libreta para notas

P.V.P. REC
40,50

28.048.000

Pizarra

22,20

28.572.000

Pizarra con múltiples hojas y lápices para muñeca

21,50

28.573.000

Pizarra con lapiz

9,95
Pizarras sumergibles de
muñeca con múltiples hojas

45.070.000

28.048.000

28.573.000

28.572.000

ACCESORIOS
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PERCHA UNIVERSAL
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

51.052.000

Azul

P.V.P. REC
22,50

51.054.000

Amarillo

22,50

51.056.000

Negro

22,50

51.060.000

51.05x.000 - Coloures surtidos (pack 20 unidades - precio por unidad)

22,50

51.299.100

SH1 percha flexible, 55cm, azul

15,20

51.300.100

SH2

13,50

51.301.100

SH3

13,50

51.302.100

Percha traje seco

16,80

51.303.200

Percha para traje

22,50
51.302.100

51.05x.000

©

Percha traje seco - El mejor método para guardar su traje seco.
Sólo tiene que deslizar los escarpines de su traje seco entre las
barras y colgar el traje cabeza abajo.

BA

PR
O

Patentada por SCUBAPRO para organizar su equipo en un espacio muy reducido.
◊ El regulador se cuelga del gancho central en forma de U.
◊ El chaleco se coloca bajo los ganchos de los hombros.
◊ El traje húmedo se cuelga en la barra central o encima del gancho del hombro.
◊ Los escarpines se aseguran con sujeciones especiales.
◊ Hendidura adicional para junta tórica de la grifería de las botellas.

51.299.100

51.301.100

51.303.200

51.300.100

U

DOC’S PRO PLUGS - TAPONES PARA OIDOS
DESCRIPCIÓN

840.257.000

Mini kit - 12 pares

840.255.100

SC

REFERENCIA

P.V.P. REC
-

El Par, T (tiny)

27,50

El Par, XS

27,50

El Par, S

27,50

El Par, MS

27,50

840.255.300

El Par, M

27,50

840.255.400

El Par, L

27,50

840.255.500

El Par, XL

27,50

840.255.600

El Par, 2XL

27,50

840.255.150
840.255.200
840.255.250

◊ Los oidos de los buceadores permanecen secos
◊ Ideal también para nadadores y practicantes de snorkeling

CLIP DE NARIZ
◊ Clip esencial para la nariz para la práctica de apnea

HASTA FIN DE STOCK DISPONIBLE
PRECIOS

P.V.P. rec
REFERENCIA

€

67,00
DESCRIPCIÓN

24.045.001
Hasta fin de stock disponible
182
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MK2EVO/R095 REGULADOR PARA NIÑOS
Versión para niños con latiguillo de baja presión más corto y boquilla más pequeña.

PRECIOS

€

PRIMERA ETAPA

◊ XTIS (sistema aislamiento térmico aumentado) con el mecanismo totalmente
aislado del entorno, lo que incrementa la resistencia a la congelación en un 50%.
(Patentado)
◊ Los componentes esenciales del sistema de aislamiento se muestran en color
azul.
◊ Incremento del caudal de aire en un 15%.
◊ El mayor tamaño del pistón aumenta el rendimiento y la sensibilidad respiratoria
de esta primera etapa, más compacta gracias a una reducción de 3,5 mm en las
dimensiones totales de la carcasa.
◊ El orificio extraíble facilita el mantenimiento y prolonga la vida útil del regulador.
◊ Moderno diseño estético
◊ Pistón clásico
◊ 1 Salida alta presión/ 4 Salidas baja presión

P.V.P. rec

239,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

12.096.010

INT 232

12.096.310

DIN 300

SEGUNDA ETAPA

PR
O

©

◊ Válvula clásica
◊ VIVA Preajustado
◊ Sujeción de latiguillo reversible

REBEL KIDS - CHALECO NIÑOS CON BPI
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

21.222.010*

Rebel BC + 2 fajines

P.V.P REC
295,00

Cinturón ventral REBEL S

Cinturón ventral REBEL M

26,00

821.095.000

Tubo Traquea latiguillo 33cm

41,00

26,00

U

*Hasta fin de stock disponible

BA

821.590.200*
821.590.300*

SC

Especialmente diseñado para los buceadores más jóvenes, el chaleco ajustable Rebel
incluye un diseño resistente de larga duración. La vejiga envolvente garantiza un viaje
estable y seguro por las profundidades; el backpack acolchado y el cinturón ventral
ofrecen un gran confort adicional. Las dos válvulas de purga completan su facilidad
de uso. Este modelo de talla única que se adapta a todo el mundo dispone de una
selección de cinturones ventrales que permiten lograr un ajuste perfecto.
◊ Fabricado en nailon ligero de 420 Denier para una larga duración.
◊ La mochila acolchada ofrece un confort adicional al sujetar una botella.
◊ La correa adaptable a la altura del esternón y el cinturón ventral permiten un
cómodo ajuste.
◊ La correa de entramado estándar incluye unas ligeras hebillas que permiten
sujetar la botella de forma segura.
◊ El hinchador compensado y las dos válvulas de purga permiten un control preciso
de la flotabilidad.
◊ Dos bolsillos de almacenamiento con cremallera y dos anillas en D de plástico
ofrecen múltiples posibilidades para transportar equipos adicionales.
◊ Los bolsillos de lastre opcionales ya no están disponibles.

REBEL
ALTURA (CM)

43-50

CIRCUNFERENCIA FAJIN
(CM)

61-91

CAPACIDAD (N/KG)
PESO CON BPI*

184

NIÑOS

139-155

PESO (KG)

66.7/6.8
2.0
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REBEL KIDS SIN CAPUCHA - CREMALLERA DORSAL
TRAJE 6/5mm y 2.5mm
◊ El tejido afelpado interior es cómodo y contribuye a un aislamiento térmico completo.
◊ La cremallera frontal en diagonal YKK y las largas cremalleras de los tobillos y las
muñecas permiten ponerse y quitarse el traje fácilmente.
◊ Los paneles laterales de neopreno de gran elasticidad aumentan la amplitud de
movimiento.
◊ Rodilleras reforzadas para evitar la abrasión en las piernas tanto del traje como del
buzo al arrodillarse en el fondo.

PRECIOS

€

P.V.P. rec
REFERENCIA

199,00
TALLA

6/5.0

6/5mm
◊ Este traje monopieza Rebel está diseñado para niños e incluye dos grosores de
neopreno que proporcionan aislamiento térmico a la parte del cuerpo que más
lo necesita, así como flexibilidad en brazos y piernas, donde la movilidad es
fundamental. Este traje está fabricado en X-Foam, una formulación de neopreno no
tóxica, que cumple las estrictas pruebas HAP (hidrocarburos aromáticos policíclicos).
2.5mm
◊ Este traje suave neopreno monopieza tan bien confeccionado está disponible en un
grosor de 2,5 mm para lograr el máximo nivel de comodidad durante las inmersiones
en aguas tropicales.
◊ El delgado neopreno de las muñecas se puede extender hacia abajo o doblar hacia
arriba en función de la longitud del brazo.

63.872.200

S

63.872.300

M

63.872.400

L

63.872.500

XL

PRECIOS

€

P.V.P. rec

©

REFERENCIA

122,00
TALLA

S

63.874.300

M

63.874.400

L

63.874.500

XL

63.874.x00

U

BA

63.872.x00

PR
O

2.5

63.874.200

SC

CAMISETA REBEL 5MM CON CAPUCHA Y CREMALLERA FRONTAL
A la hora de aumentar el aislamiento térmico de un niño, nada
supera a esta camiseta de neopreno de 5 mm con capucha
integrada y pantalones de estilo ciclista. La cremallera frontal en
diagonal YKK permite ponerse y quitarse la camiseta fácilmente.
El forro de neopreno de nailon de doble cara aumenta la
flexibilidad y el confort.

TRAJES NIÑOS
CM

ALTURA

PECHO

CINTURA

CADERA

4XS

86-92

43-46

32-36

45-50

3XS

92-98

47-50

37-40

49-54

2XS

98-104

50-53

41-45

53-58

XS

116

53-56

46-50

57-60

S

128

57-61

50-55

61-55

M

140

62-65

56-60

66-69

L

152

66-70

61-63

70-74

XL

164

71-74

63-66

74-76

PRECIOS

€

P.V.P. rec

104,00

REFERENCIA

TALLA

63.875.200

S

63.875.300

M

63.875.400

L

63.875.500

XL

NIÑOS

185

SCUBAPRO 2021

SHORTY REBEL 2 MM CON CREMALLERA DORSAL
Gracias a su diseño moderno y actual, los niños estarán encantados de llevar este
traje corto. El Rebel ofrece comodidad y aislamiento térmico durante las inmersiones,
así como una protección solar óptima al practicar snorkeling y nadar en la superficie.
Su diseño sofisticado se ajusta cómodamente sin dejar marcas de presión. El suave
neopreno está fabricado en X-Foam, una formulación no tóxica, que cumple las
estrictas pruebas HAP (hidrocarburos aromáticos policíclicos).

PRECIOS

€

P.V.P. rec
REFERENCIA

TALLA

63.876.080

4XS

63.876.090

3XS

63.876.000

2XS

63.876.100

XS

63.876.200

S

63.876.300

M

63.876.400

L

63.876.500

XL

PR
O

©

◊ Los ribetes elásticos del cuello, de los brazos y de las piernas permiten llevarlo con
comodidad, a la vez que evitan la entrada de agua y mantienen el calor corporal.
◊ Su fabricación en nailon de doble cara ofrece un confort total.
◊ La cremallera dorsal en diagonal YKK es cómoda y permite ponerse y quitarse el
traje fácilmente.

73,00

BA

RASH GUARD NIÑOS & SHORT

63.882.xxx

SC

U

En tierra firme, el conjunto protector Wizard & Harmony ofrece una protección muy eficaz contra los rayos del sol (UPF 80)
y proporciona un mejor resguardo contra el viento que una camiseta convencional. En el agua, protege contra las picaduras
de medusas y, además, puede ofrecer una protección medioambiental adicional cuando se utiliza debajo de un traje húmedo.
Transpirables, ligeras y de secado rápido, estas cómodas prendas son ideales para que las chicas activas se diviertan bajo el sol.

63.893.xxx

PRECIOS

P.V.P. rec
REFERENCIA

63.891.xxx

€

36,00
TALLA

PRECIOS

P.V.P. rec
REFERENCIA

€

30,00
TALLA

CAMISETA WIZARD NIÑO

SHORT WIZARD NIÑO

63.882.086

S (86 cm)

63.883.086

S (86 cm)

63.882.092

M (92 cm)

63.883.092

M (92 cm)

63.882.104

L (104 cm)

63.883.104

L (104 cm)

63.882.116

XL (116 cm)

63.883.116

XL (116 cm)

63.883.xxx

186

NIÑOS

CAMISETA HARMONY NIÑA

SHORT HARMONY NIÑA

63.893.086

S (86 cm)

63.891.086

S (86 cm)

63.893.092

M (92 cm)

63.891.092

M (92 cm)

63.893.104

L (104 cm)

63.891.104

L (104 cm)

63.893.116

XL (116 cm)

63.891.116

XL (116 cm)

SCUBAPRO 2021

CAPUCHA REBEL 5 MM
Esta capucha de 5 mm con base extendida defiende la cabeza y el cuello de las aguas
frías. La base extendida se guarda cómodamente en el cuello del traje húmedo para
bloquear la entrada de agua y aumentar el calor corporal. La capucha está fabricada
en un neopreno cómodo y de gran elasticidad que se ajusta a la perfección. Además,
está provista de varios puntos de cierre de Gancho y bucle® para que se pueda poner
y quitar fácilmente.

PRECIOS

€

P.V.P. rec

44,00

REFERENCIA

TALLA

67.110.200

S/M

67.110.400

L/XL

NO ZIP 6.5
◊ Escarpin de neopreno suave de 6,5mm sin cremallera y con cierre de gancho y
bucle
◊ Suela flexible antideslizante
◊ Fijación para correa de aleta en el talón

©

TAMBIÉN DISPONIBLE EN TAMAÑOS
PARA ADULTO, VER PÁGINA 112

49,00

P.V.P. rec

PR
O

TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 113

€

PRECIOS

REFERENCIA

TALLA

57.120.090

3XS/34-35

57.120.000

2XS/36

57.120.100

XS /37-38

57.120.200

S/39

BA

HYBRID SOCKS REBEL 2.5

SC

Hasta fin de stock disponible

U

El calcetín Hybrid está confeccionado con neopreno suave de 2,5 mm e incorpora
una suela texturizada que aporta antideslizante y ligereza. Con un interior afelpado
que proporciona calidez y confort, el calcetín Hybrid puede llevarse en el interior del
escarpín de buceo para conservar mejor el calor, como recubrimiento interno para
aletas calzantes o para moverse sobre la fría cubierta de los barcos. Cualquiera que
sea su elección, sus pies se lo agradecerán.

KAILUA
◊ Escarpin con suela fl exible antideslizante
◊ Escarpin ideal para el uso en playas

TAMBIÉN DISPONIBLE EN TAMAÑOS PARA ADULTO, VER PÁGINA 114

PRECIOS

€

P.V.P. rec

25,60

REFERENCIA

TALLA

57.089.060

27-29

57.089.070

30-32

57.089.080

33-34

TAMBIÉN DISPONIBLE EN TAMAÑOS
PARA ADULTO, VER PÁGINA 116

PRECIOS

€

P.V.P. rec

15,30

REFERENCIA

TALLA

57.182.000

30

57.182.100

31

57.182.150

32

57.182.200

33

57.182.250

34

57.182.300

35

57.182.350

36

57.182.400

37

57.182.450

38
NIÑOS

187
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D-FLEX 2.0
La perfección para inmersiones en aguas tropicales, este guante aporta la flexibilidad
necesaria para optimizar el confort y la sensibilidad en los dedos; además, su
forma contorneada permite un agarre cómodo. Su palma texturizada antideslizante
proporciona una capacidad de agarre máxima. Su forro interior afelpado es cálido y
de secado rápido.

€

PRECIOS

35,00

P.V.P. rec
REFERENCIA

TALLA

58.166.070

S/M

58.166.090

L/XL

TAMBIÉN DISPONIBLE EN TAMAÑOS
PARA ADULTO, VER PÁGINA 118
TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 115

ALETA DOLPHIN - NIÑOS

◊
◊
◊
◊
◊

©
REFERENCIA

€

26,50
TALLA

VERDE

95.533.030

S-M/28-31

95.534.030

L-XL/32-34

95.533.500

S-M/28-31

95.534.500

L-XL/32-34

95.53x.500

TAMBIÉN DISPONIBLE EN TAMAÑOS
PARA ADULTO, VER PÁGINA 135

U
SC

FLUIDA

P.V.P. rec

BA

95.53x.030

Entregado en una bolsa de red reutilizable.

PRECIOS

PR
O

La aleta Dolphin lleva años entre las favoritas de los practicantes de snorkel. Cuenta
con un diseño de talón abierto ideal para buceadores que utilizan escarpines de
neopreno. No obstante, su parte calzante es tan blanda y ofrece tal sujeción que podrá
utilizarla igualmente descalzo. Para 2019, hemos perfeccionado la correa estándar
del talón sustituyéndola por una correa elástica de silicona que permite un ajuste más
versátil y facilita la colocación y retirada de la aleta. Otras novedades destacadas son
la bolsa de transporte reutilizable de malla y los colores, que ahora combinan mejor
con las máscaras y los tubos SCUBAPRO. Disponible en tallas para adultos y para niños.

Buena impulsión gracias a los eficaces canales hidrodinámicos.
Diseño moderno, atemporal.
Fabricación con tres componentes.
Increíblemente cómoda.
Coordinadas Pantai Combo Set

PRECIOS

P.V.P. rec
REFERENCIA

€

31,50
TALLA

AZUL
25.201.400

XS/36-37

25.201.500

S/38-39

BLANCO
25.000.400

XS/36-37

25.000.500

S/38-39

TURQUESA

25.201.x00

25.280.x00

25.280.300

2XS/34-35

25.280.400

XS/36-37

25.280.500

S/38-39

TAMBIÉN DISPONIBLE EN TAMAÑOS
PARA ADULTO, VER PÁGINA 136
TABLA DE TALLAS- VER PÁGINA 138

25.000.x00
188
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CHILD 2 - MÁSCARA NIÑOS
La Child 2 es una máscara ideal para niños. Su forma perfecta se ajusta prácticamente
a todos los rostros de pequeño tamaño, incluye un faldón de silicona líquida extrasuave
antialergénico y ofrece lo último en confort. Sus lentes Ultra Clear proporcionan un
campo de visión amplio y luminoso del mundo submarino. Las hebillas de zafado
rápido permiten ajustar fácilmente la correa. Esta máscara es perfecta para niños a
partir de cuatro años.

€

P.V.P. rec

27,50

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

24.002.200

Azul - Transparent

24.002.500

Amarillo - Transp.

24.002.030

Verde - Transp.

24.002.200

24.002.500

©

24.002.030

PRECIOS

PR
O

MINI VU MÁSCARA NIÑOS

PRECIOS

€

P.V.P. rec

37,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

24.005.200

Azul - Transparent

24.005.500

Amarillo - Transp.

24.005.030

Verde - Transp.
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◊ Excelente máscara para niños, adolescentes o cualquiera con el rostro pequeño
◊ Silicona líquida extrablanda, no alergénica
◊ Lentes ULTRA CLEAR con estuche

24.005.500

24.005.200

24.005.030

NIÑOS
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SPIDER COMBO NIÑOS
Este kit de snorkeling para niños de gran calidad incluye una máscara monocristal
que incorpora un faldón de silicona blanda y un cómodo tubo que está provisto de un
extremo seco y una válvula de purga situada en la parte inferior. También se incluye un
clip de ajuste rápido para enganchar el tubo a la máscara, así como una práctica bolsa
de almacenamiento de malla.

24.301.230

37,00

P.V.P. rec
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

24.301.700

Rosa

24.301.230

Turquesa

24.301.030

Verde

24.301.030

MINI DRY SNORKEL

PRECIOS

BA

Excelente tubo para niños que potencia la diversión en el agua
Boquilla de silicona blanda no alergénica
Válvula de purga
Extremo seco

SC

26.004.200
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NIÑOS

26.004.030

€

P.V.P. rec
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24.301.700

€

PRECIOS

26.004.500

20,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

26.004.200

Azul

26.004.030

Verde

26.004.500

Amarillo
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MICRO 3.0
MICRO 3.0 CÁMARA SUBACUÁTICA CON SELLADO PERMANENTE - SL550
presenta la nueva cámara subacuática Micro 3.0, que constituye el modelo más reciente y la
tercera generación de su popular serie Micro de cámaras con sellado permanente. Esta cámara
es estanca y no incorpora juntas tóricas que sea necesario lubricar o mantener, de manera
que no hay que preocuparse por la entrada de agua en la cámara. Como sus antecesoras, la
cámara Micro 3.0 tiene un diseño ergonómico y compacto con controles y menús fáciles de usar.
Incorpora asimismo un sensor de imagen CMOS de 16 megapíxeles de Sony® y permite grabar
vídeo de ultra alta definición 4K. Gracias a su sellado permanente, la cámara Micro 3.0 se puede
permitir una gran batería con una autonomía de 3 o más horas, suficientes para una jornada
completa de buceo, y 64 GB de memoria para almacenar miles de fotos y muchas horas de vídeo.

PRECIOS

P.V.P. rec

€

629,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

35.101.550

SL 550

PR
O

NUEVAS CARACTERÍSTICAS
◊ Todo carcasa
◊ Sensor de imagen CMOS de 16 megapíxeles Sony IMX083 1/2.3”
◊ Configuración sencilla con cinco modos de escena Land & Sea™
◊ Memoria internade 64 GB
◊ VídeoHD 4K Ultra a 30 fps y vídeoHD 1080p a 120 fps (Super Slo-Mo)
◊ Estabilización Vídeo
◊ Respuesta ultrarrápida del obturador en tan solo 0,1 segundos
◊ Disparo continuo en ráfaga: dispara 10 fotos de alta resolución de 16 MP en 1 segundo.
◊ Objetivo gran angular de 100°
◊ TFT LCD 2.4” 260K de alta resolución en color
◊ LED de estado
◊ Nueva : la aplicación Micro 3+ disponible en GooglePlay o AppStore de Apple

©

La sencillez de uso de la cámara ya se aprecia en los tres amplios botones de tipo tecla de piano,
fáciles de encontrar y manejar, incluso con los guantes de buceo puestos. Su intuitiva función
de configuración fácil lo guiará rápidamente hasta la opción más adecuada según el entorno, la
profundidad y los accesorios de iluminación utilizados.
La cámara Micro 3.0 cuenta con sistema wifi de conexión compartida para previsualizar, descargar
y compartir fotos y vídeos de forma inalámbrica con teléfonos inteligentes o tabletas mediante la
aplicación Micro 3+ disponible en Google Play o App Store de Apple.
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CARACTERÍSTICAS CLAVE
◊ Sellado permanente
◊ Sin tapa estanca ni juntas tóricas que requieran mantenimiento.
◊ Con controles y menús fáciles de usar
◊ Un diseño ergonómico y compacto
◊ Sumergible a 60 metros
◊ Recubrimiento completo de goma resistente a los impactos.
◊ Memoria internade 64 GB
◊ Batería interna de iones de litio de 2000 mAh / 3,7 V / 7,4 Wh recargable y
con una duración de más de 3 horas de grabación de vídeo o la captura de
más de 1000 fotos.
◊ Sistema inalámbrico y por cable
◊ WiFi: previsualiza, descarga y comparte fotos y vídeos de manera inalámbrica
usando un teléfono inteligente o una tableta con la aplicación gratuita SeaLife.

MICRO 3.0 SET CÁMARA SUBMARINA
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

35.101.553

MICRO 3.0 PRO DUO 5000 (SL553)

1 379,00

35.101.552

MICRO 3.0 PRO 3000 AUTO (SL552)

1 049,00
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P.V.P. REC

35.101.553 - MICRO 3.0 PRO DUO 5000

35.101.552 - MICRO 3.0 PRO 3000 AUTO

Incluye 2 Sea Dragon 2500F, el set está completamente
montado. Contieneel soportePro Duo que sostieneel set
completo.

Incluye SEA DRAGON 3000F cabezal de foco con base y empuñadura
Flex-Connect(SL678), set SL550 ensamblado junto. Contiene el
soporte Sea Dragon que sostiene el set completo.

SEALIFE
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OBJETIVO DOMO GRAN ANGULAR 0.5X
El objetivo domo gran angular 0.5x aumenta en un 100% el campo de visión, lo que
permite a los fotógrafos subacuáticos aproximarse más al sujeto manteniendo
todo en el encuadre. Además, se adapta a todas las cámaras de la serie SeaLife DC
y a cualquier otra cámara con rosca de montaje de 52mm, y se entrega con un aro
adaptador de 52mm.

PRECIOS

P.V.P. rec

El diseño del objetivo 0.5x incluye lentes de grado óptico en disposición de 5
elementos/5 grupos con una lente en forma de domo integrada que aporta una
nitidez absoluta a todos los contornos. Todos los elementos ópticos cuentan con
un recubrimiento multi-capa en su superficie para prevenir los reflejos internos y
maximizar la transmisión de la luz.

REFERENCIA

€

619,00
DESCRIPCIÓN

35.330.050

El objetivo tiene una distancia focal efectiva de 16mm cuando se utiliza con la SeaLife
DC2000 y puede sumergirse hasta 60m.

Se muestra con la DC2000 (35.100.00x)

OBJETIVO CONVERSOR GRAN ANGULAR 0.75X
DESCRIPCIÓN

35.330.051

Objetivo conversor gran angular 0.75x

P.V.P. REC

35.330.101

Lente protector

209,00

©

REFERENCIA

41,50

PR
O

El objetivo conversor gran angular 0.75x compensa el efecto magnificador del agua
(es decir, el índice de refracción), lo que permite a los fotógrafos subacuáticos
incrementar el campo de visión en un 33% y aproximarse más al sujeto manteniendo
todo en el encuadre.

El diseño del objetivo 0.75x incluye 2 elementos con lente de calidad óptica que aportan
una nitidez absoluta a los contornos. El objetivo se adapta a todas las cámaras de la
serie SeaLife DC y a otras cámaras con rosca de montaje de 52 mm y se entrega con
un aro adaptador de 52 mm.

BA

Todos los elementos ópticos internos cuentan con un recubrimiento multi-capa en su
superficie para prevenir los reflejos y maximizar la transmisión de la luz.

Se muestra con la DC2000
(35.100.00x)

El objetivo conversor SeaLife es sumergible hasta 50 m y pesa solo 155 gramos

35.200.976
35.200.977
35.200.978

*
*
*

DESCRIPCIÓN

P.V.P REC

SC

REFERENCIA

U

DC2000 ACCESORIOS - LENTE SUPER MACRO
LENTE SUPER MACRO

136,00

ANILLO DE ADAPTACIÓN

48,00

ANILLO DE ADAPTACIÓN 52MM A 67MM

31,50

El objetivo Super Macro captura asombrosas imágenes macro de 4 a 10 cm de distancia
(de 1,5 a 4 pulgadas). El objetivo incorpora 2 elementos con lente de calidad óptica
con tratamiento antirreflejo en una resistente estructura de aluminio anodizado con
montura de goma para acoplar a presión el objetivo. Este objetivo se acopla también a
cualquier carcasa sumergible con rosca de montaje de 52 mm.
¡ACOPLE CUALQUIER OBJETIVO O FILTRO DE 52 MM A SU CÁMARA DE LA SERIE DC DE
SEALIFE! Acoplamiento a presión fácil y sencillo tanto dentro como fuera del agua.
Sirve para las cámaras SeaLife DC2000 y DC1400, así como para todos los modelos
previos de la serie DC. Incluye adaptador de 52 mm (35.200.977), correa de seguridad
y funda protectora.
ADAPTE FÁCILMENTE LAS ROSCAS DE MONTAJE DE 52 MM A 67 MM (35.200.978)
Acople cualquier objetivo o filtro de 67 mm a su cámara de la serie DC de SeaLife.
Adaptador de rosca de montaje SL977 de 52 mm para su acoplamiento (35.200.977).

* Hasta fin de stock disponible

35.200.976

35.200.977

35.200.978

SEALIFE
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SEA DRAGON FOCO PARA FOTOGRAFÍA Y VÍDEO
◊ Un botón de control para una utilización fácil - sólo un botón para conectar y desconectar y
seleccionar la luminosidad
◊ Compartimiento de la batería a prueba de agua – incluso si la junta tórica falla, el agua no puede
llegar a los componentes electrónicos internos
◊ Profundidad operativa 60 metros - garantizada
◊ Fácil de ampliar con brazos Flex-Connect ™, empuñaduras y monturas Flex, YS, rotula y otros
accesorios
◊ Botón de liberación rápida para separar la luz con el propósito de acceder a las grietas y de difícil
acceso
◊ Resistente a la corrosión cabezal de metal ligero para una mejor disipación de calor y durabilidad
◊ Tornillos universales de montaje SeaLife compatibles con otras marcas de cámaras submarinas
◊ Con ¼-20 trípode estándar

SEA DRAGON 5000 (SL676)
El foco para fotografía/vídeo Sea Dragon 5000F emite 5000F lúmenes en un amplio y uniforme haz
de 120°. El foco incluye además dos LED rojos de 220 lúmenes. Este dispositivo ofrece los modos
automáticos habituales de Sea Dragon –como la detección de flash– y un inigualable índice de
reproducción cromática (CRI) de 96. El Diseño del cuerpo le aporta un aspecto agresivo y es más
pequeño y ligero.

P.V.P. rec
REFERENCIA

©

El foco para fotogra-fía/vídeo Sea Dragon 5000F emite 5000F lúme-nes en un amplio y uni-forme haz
de 120°. El foco ofrece un imbatible CRI (índice de reproducción cromática) de 96, gracias a su lámpara
patentada LED COB, que simula la luz so-lar (un CRI de 100 corres-pondería exactamente a la luz solar
natural). La ma-yor parte de las luces LED del mercado tienen índi-ces CRI muy inferiores, por lo que
carecen de compo-nentes de color esenciales para generar fotografías y vídeos coloridos y naturales. El Sea Dragon 5000F proporciona además un TLCI (índice de consisten-cia de iluminación para
televisión) superior a 97. El valor de TLCI más alto posible es 100. Resulta fundamental contar con un
índice elevado para la grabación de vídeos subacuáticos.

PRECIOS

€

898,00
DESCRIPCIÓN

PR
O

35.505.676

«Modo invisible» con LED rojo: Dos lámparas LED integradas de 220 lúmenes emiten un haz de luz
roja de 88°. Los LED rojos son lo suficientemente potentes como para asistir al enfoque automático
de la cámara y se apagan durante 1 segundo al disparar luz estroboscópica/flash. También incluye una
batería de iones de litio de 50 W (35.450.010), un cargador (35.450.009) y un maletín de viaje.

U

BA

Potente luz LED de 5000 lúmenes
Haz gran angular de 120°
Brillo automático y modo de detección auto-mática de flash
Control sencillo con un único botón
Probado a una profundidad de 100 m.
El cabezal incluye adaptadores YS, de bola de 1” y Flex-Connect
Dimensiones: 13.2cm x 5.8cm (solo la Cabeza)
Peso: 595g (Cabeza con batería)

SC

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

SEA DRAGON 4500 (SL675)
COLOR Y BRILLO SUPERIORES
La tecnología puntera del foco sumergible para fotografía y vídeo Sea Dragon proporciona 4500 lúmenes
reales en un haz difuso de 120°, uniforme y sin manchas. Su incomparable matriz LED COB con un IRC
(índice de reproducción cromática) de 96 imita perfectamente la luz solar natural. Otras lámparas LED
tienen un IRC de 70, con lo que carecen de longitudes de onda esenciales del espectro visible de la luz.
Capture colores vibrantes y detalles de gran nitidez en sus fotografías y vídeos subacuáticos.
El brillo puede ajustarse de forma manual o automática gracias a su sensor de luz fotoeléctrico
integrado. El modo Auto de brillo ajusta automáticamente la intensidad entre 450 y 4500 lúmenes para
aprovechar la capacidad natural de visión nocturna de los ojos y prolongar la vida de la batería. Dirija la
luz a su ordenador de buceo u otros objetos cercanos y esta se atenuará de forma automática. Dirija la
luz a objetos lejanos y obtendrá el máximo brillo. Cuando se dispara el flash contiguo, el foco se apaga
durante 1 segundo para optimizar el control de la exposición.
El cabezal del foco incluye un adaptador YS estándar y un adaptador YS Flex-Connect™ que le permitirán
ampliar fácilmente su equipo con sistemas YS o Flex-Connect de brazos, empuñaduras, soportes y otros
acoples. También incluye una batería de iones de litio de 50 W (35.450.010), un cargador (35.450.009)
y un maletín de viaje.
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Potentes 2500 lúmenes LED
Ángulo de haz 120 °
Modos de detección automática de flash y brillo
Profundidad operativa 60 metros
Dimensiones: 14.2cm x 6.1cm (solo la Cabeza)
Peso: 737g (Cabeza con batería)
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PRECIOS

P.V.P. rec
REFERENCIA

35.450.002

€

785,00
DESCRIPCIÓN
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SEA DRAGON 3000F
REFERENCIA DESCRIPCIÓN

P.V.P REC

35.300.002

SEA DRAGON 3000F cabezal de foco con base y empuñadura Flex-Connect
(SL678)

548,00

35.300.003

CABEZAL SEA DRAGON 3000F
(SL6780)

532,00

35.300.004

Kit SEA DRAGON DUO 3000F FLASH - Incluye cabezal de flash Sea Dragon,
cabezal de foco Sea Dragon 3000, 2 empuñaduras y base dual Flex-Connect

913,00

35.600.691

KIT SEA DRAGON DUO 6000F - Incluye 2 x cabezal de foco Sea Dragon 3000,
2 empuñaduras y base dual Flex-Connect.

949,00

©

3000 POTENTES LÚMENES CON BRILLO AUTOMÁTICO, DETECTOR DE FLASH Y MODO NOCTURNO
Su diseño COB renovado y mejorado proporciona 3000 lúmenes distribuidos en un haz de 120° uniforme
y sin puntos de luz concentrada. Dos LED de color rojo emiten un haz difuso de 88° que no ahuyenta a
las criaturas marinas nocturnas y aprovecha la capacidad natural de visión nocturna del buceador. El
brillo puede ajustarse de forma manual o automática gracias a su sensor de luz fotoeléctrico integrado.
El modo Auto de brillo ajusta automáticamente la intensidad entre 300 y 3000 lúmenes para aprovechar
la capacidad natural de visión nocturna de los ojos y prolongar la vida de la batería. Dirija la luz a su
ordenador de buceo u otros objetos cercanos y esta se atenuará de forma automática. Dirija la luz a
objetos lejanos y obtendrá el máximo brillo. Cuando se dispara el flash contiguo, el detector de flash
apaga el foco durante 1 segundo para optimizar el control de la exposición. Incluye una potente batería
de iones de litio de 3400 mAh con circuitos protegidos.
◊ 3000 potentes lúmenes mediante matriz LED COB BridgeLux Gen 7 Vero
◊ El modo Auto de brillo ajusta la intensidad entre 300 y 3000 lúmenes para aprovechar la capacidad
natural de visión nocturna de los ojos y prolongar la vida de la batería.
◊ Modo de detección automática de flash. El foco se apaga durante 1 segundo cuando detecta un
flash externo El detector de flash se puede activar o desactivar. El detector de flash es compatible
con los 5 modos de iluminación.
◊ Cinco modos de iluminación: 3 modos blancos (ajuste manual a 100%, 50% o 25%), 1 modo blanco
Auto (ajuste automático entre 10% y 100%) y un modo de luz roja.
◊ Ángulo del haz: Luz blanca: 120° en la superficie / 90° bajo el agua, Luz roja: 88° en la superficie /
66° bajo el agua
◊ 60 minutos de iluminación a máxima potencia
◊ Profundidad: Probado hasta 100 m
◊ Brillo constante - Circuito regulado para evitar que la luminosidad disminuya a medida que se agota
la batería.
◊ Índice de reproducción cromática (IRC) de 80 que imita la luz natural del día.
◊ Dimensiones: 22 cm x 24 cm x 6 cm cabezal de foco totalmente montado con batería, empuñadura
y soporte 13,0 cm x 5,6 cm x 10,4 cm Cabezal de foco
◊ Peso: 408 gramos cabezal de foco con batería insertada
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35.300.002

35.600.691

35.300.003

35.300.004

SEALIFE
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SEA DRAGON 2500 (SL671)
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

P.V.P REC

835.250.671

SEA DRAGON 2500 con base y mango

421,00

835.250.001

CABEZAL SEA DRAGON 2500

390,00

SEA DRAGON 2500 - NUESTRA LUZ MÁS BRILLANTE Y MÁS POTENTE
La tecnología Sea Dragon 2500 utiliza COB Flat Panel LED para intentar imitar fielmente la luz natural
lo que hace resaltar increíblemente los colores subacuáticos en las fotos y los videos. Índice de
reproducción cromática 90. Él Sea Dragon 2500 resuelve el problema del azul en las fotos y los vídeos
bajo el agua. Permite a los buceadores tener “luz solar natural portátil” hasta los 200 pies / 60 metros.
Potentes 2500 lúmenes LED usando la última tecnología de matriz de LED COB
Tres niveles de luminosidad: 100%, 50% y 25%
Modo de señal de emergencia oculto: 1 segundo de intervalo y parpadeo código Morse SOS
Autonomía de 60 minutos a plena potencia y luminosidad constante
Ángulo de haz 120 ° para iluminar el sujeto de manera uniforme sin puntos calientes
Batería extraíble de Li-Ion 25W con cargador, y tomas eléctricas internacionales
Profundidad operativa 60 metros - garantizada

835.250.001

©
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SEA DRAGON 2000F

835.250.671

DESCRIPCIÓN

P.V.P REC

35.202.001

SEA DRAGON 2000F con base y mango

370,00

35.202.002

CABEZAL SEA DRAGON 2000F

361,00

BA

REFERENCIA

SC

U

POTENCIA, RENDIMIENTO Y FUNCIONALIDAD
El foco subacuático para fotografía y vídeo Sea Dragon 2000F UW proporciona 2000 lúmenes reales y
un haz difuso de 120°, uniforme y sin sombras. Su revolucionaria tecnología de lámpara LED COB simula
la luz del día con un índice de reproducción cromática (IRC) de 80. La mayoría de lámparas LED tienen
un IRC de 70, lo que impide percibir longitudes de onda del espectro visible de la luz. Descubra arrecifes
llenos de color y criaturas marinas ocultas con este foco “3 en 1” para fotografía, vídeo y buceo. Incluye
microsoporte y empuñadura Flex-Connect™.
◊ Potente luz LED de 2000 lúmenes. Innovadora tecnología de lámpara LED COB. Lúmenes reales
comprobados en laboratorio (a diferencia de los lúmenes «teóricos» que especifican muchos otros
fabricantes).
◊ Tres niveles de brillo: 100 %, 50 % y 25 %.
◊ Modo oculto de señal de emergencia. Intervalo de parpadeo de 1 segundo y función código Morse de
socorro (SOS). Mantenga pulsado el botón de encendido durante 4 segundos para activarlo.
◊ 60 minutos de funcionamiento a máxima potencia
◊ Brillo constante - Circuito regulado para evitar que la luminosidad disminuya a medida que se agota
la batería.
◊ Índice de reproducción cromática (IRC) de 80 que imita la luz natural del día.
◊ Ángulo del haz: 120° en la superficie (90° bajo el agua), para una iluminación de objetos uniforme y
sin puntos de luz concentrada.
◊ Profundidad de inmersión probada a 60 m – Garantizada
◊ Batería de iones de litio extraíble de 25W, con cargador y adaptadores de enchufe internacionales
incluidos.

◊ Dimensiones: 12,2 cm x 5,6 cm x 10,4 cm
(Solo cabezal)
◊ Peso: 370 gramos (Solo cabezal)
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SEA DRAGON FLUORO DUAL BEAM (SL673)
INMERSIONES NOCTURNAS: UNA EXPERIENCIA DIFERENTE
Revele un amplio abanico de colores fluorescentes con el foco Sea Dragon FluoroDual Beam, que emite un potente haz de luz azul e integra un filtro dicroico capaz
de generar la longitud de onda óptima para excitar la vida subacuática. Dos haces
intercambiables permiten transformar esta versátil fuente de iluminación alternando
entre un haz difuso de 65° de luz azul fluorescente y un haz concentrado de 15° de luz
blanca real de 800 lúmenes con tan solo apretar un botón.

PRECIOS

P.V.P. rec
REFERENCIA

€

528,00
DESCRIPCIÓN

35.400.673

PR
O

©

◊ El haz dual intercambiable consta de un haz difuso generado por seis luces LED
CREE XT-E Royal Blue (450-460 nm) y un haz concentrado blanco generado por un
LED CREE XP-L
◊ El amplio haz difuso de 65° de luz azul fluorescente y el haz concentrado de 15° de
luz blanca iluminan uniformemente el objeto sin crear puntos de saturación de luz
◊ Cuatro niveles de intensidad: 100 % haz difuso fluorescente, 50 % haz difuso
fluorescente,100 % haz concentrado blanco y 50 % haz concentrado blanco
◊ Modo oculto de señal de emergencia: Intervalo de parpadeo de 1 segundo y
función código Morse de socorro (SOS)
◊ 120 minutos de autonomía a potencia máxima y brillo constante (al 100 % de
emisión fluorescente)
◊ Profundidad operativa 100 metros - garantizada
◊ Incluye filtro dicroico integrado y dos filtros de barrera universales para la cámara
y la máscara de buceo, lo que permite contemplar y fotografiar óptimamente la
fluorescencia
◊ Batería Li-Ion 25W con cargador y tomas eléctricas internacionales

BA

35.400.673

SC
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SEA DRAGON MINI FLUORO (SL655)
El foco de inmersión Sea Dragon Mini Fluoro con LED Royal Blue emite una luz azul asociada con un
filtro dicroico perfectamente ajustado para identificar con precisión la longitud de onda para obtener
la mejor fluorescencia de los corales y otros organismos subacuáticos, ofreciéndole un espectáculo
increíble durante sus inmersiones nocturnas.
Fácil acceso a las características de la lámpara gracias a su exclusivo botón que le permitirá elegir entre
los cuatro niveles de brillo disponibles. Para bloquear la luz azul e intensificar los colores emitidos por
los corales, se proporciona un filtro de máscara amarilla. La lámpara funciona con dos baterías CR123
o una sola batería recargable de ion de litio 18650 (baterías no incluidas).

PRECIOS

P.V.P. rec
REFERENCIA

€

187,00
DESCRIPCIÓN

35.500.655

SEALIFE
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SEA DRAGON MINI 1000F POWER KIT (SLKIT07 )

El cuerpo del foco Mini 1000F es de aluminio anodizado mecanizado, lo que le aporta
una vida útil y una resistencia a la corrosión máximas. El diseño de la junta tórica doble
garantiza una estanqueidad absoluta hasta los 100 m de profundidad.

P.V.P. rec
REFERENCIA

€

193,00
DESCRIPCIÓN

35.110.007

PR
O

◊ 1000 lúmenes, con el LED Luxeon V
◊ Ángulo del haz: Amplio haz de 130° para fotografía-vídeo o iluminación de grandes
áreas (haz de 98° bajo el agua)
◊ Manipulación con un único botón: Mantener pulsado (1 segundo) para encender/
apagar; pulsar brevemente para alternar entre los 5 modos de iluminación
◊ Cinco modos de iluminación: Máxima potencia con 1000 lúmenes, media potencia
con 500 lúmenes, un cuarto de potencia con 250 lúmenes, destellos (una vez por
segundo a máxima potencia), SOS (señal intermitente a máxima potencia)
◊ Funciona con 1 batería 18650 recargable de iones de litio (incluida) o con 2
baterías CR123 de litio desechables. (Autonomía a 25% potencia hasta 4h35 en
función del tipo de batería)
◊ Luz indicadora de carga de las baterías. Verde = carga completa; amarilla = carga
media; roja = carga baja.
◊ Válvula de alivio de seguridad para liberar la presión interna generada por una pila
dañada.
◊ Incluye adaptador Y-S y soportes para conectar el foco a una GoPro o a un coldshoe.
◊ Probado a una profundidad de 100 m.

PRECIOS

©

Con sus 1000 lúmenes de intensidad, el Sea Dragon Mini 1000F es un foco para
fotografía y buceo que proporciona una gran luminosidad y un amplio haz de 130°. El
foco se puede llevar en la mano o acoplado a un brazo o adaptador de cámara con el kit
de accesorios YS incluido para AquaPod y GoPro cámaras. El Sea Dragon Mini 1000F
está disponible únicamente como kit completo con batería 18650 y cargador USB.

SEA DRAGON MINI 1300S POWER KIT (SLKIT08)

BA

Featuring 1300 lumens, the compact Sea Dragon Mini 1300S dive light offers users
tremendous brightness and a narrow long-range beam. All light functions are easily
accessible with one handed operation to cycle through five light modes.

SC

U

El diseño compacto del foco de buceo Sea Dragon Mini 1300S permite deslizarlo
fácilmente en el bolsillo del chaleco hidrostático. También se incluye un cordón para la
muñeca con un clip de sujeción al chaleco, lo que permite al buceador asegurar el foco
a su muñeca o acoplarlo a una anilla D del chaleco. El Sea Dragon Mini 1300S incluye
un cordón para la muñeca con un clip de acople al chaleco, dos juntas tóricas de
repuesto y lubricante para las juntas tóricas.
El cuerpo del foco Mini 1300S es de aluminio anodizado mecanizado, lo que le aporta
una vida útil y una resistencia a la corrosión máximas. El diseño de la junta tórica doble
garantiza una estanqueidad absoluta hasta los 100 m de profundidad. El botón para
encender el foco y acceder a sus funciones también incluye un indicador del nivel de
carga de la batería que pasa de verde a ámbar y por último a rojo a medida que se
consume la carga.
◊ 1300 lúmenes con el LED Luxeon V
◊ Ángulo del haz: Haz concentrado ultra-estrecho de 8° (6° bajo el agua) para
alumbrar y apuntar en el entorno marino a larga distancia
◊ Manipulación con un único botón: Mantener pulsado (1 segundo) para encender/
apagar; pulsar brevemente para alternar entre los 5 modos de iluminación
◊ Cinco modos de iluminación: Máxima potencia con 1300 lúmenes, media potencia
con 650 lúmenes, un cuarto de potencia con 325 lúmenes, destellos (una vez por
segundo a máxima potencia), SOS (señal intermitente a máxima potencia)
◊ Probado a una profundidad de 100 m.
◊ Opciones de baterías: Dos (2) baterías de litio CR123 desechables o una (1) batería
de iones de litio 18650 recargable. El foco funciona durante 3.67 horas con una
batería recargable de iones de litio 18650 de 3500 mAh a un cuarto de potencia
◊ Luz indicadora de carga de las baterías. Verde = carga completa; amarilla = carga
media; roja = carga baja.
◊ Válvula de alivio de seguridad para liberar la presión interna generada por una pila
dañada.

198

SEALIFE

PRECIOS

P.V.P. rec
REFERENCIA

35.110.008

€

168,00
DESCRIPCIÓN

SCUBAPRO 2021

SEA DRAGON MINI 900 (SL563)
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

P.V.P. REC

35.500.090

Lámpara Mini 900

131,00

35.500.091

Kit (incluyendo lámpara, baterias recargables y cargador)

143,00

La lámpara de buceo Sea Dragon Mini 900 combina un haz de alta intensidad y largo alcance con un
diseño ultra compacto.
Con su haz de 14 °, el Mini 900 se maneja con una sola mano gracias a su exclusivo botón que le
permitirá elegir entre tres intensidades de luz, un segundo intermitente o morse SOS.
Una correa de seguridad está incluida. La lámpara funciona con dos baterías CR123 o una sola batería
recargable de ion de litio 18650 (baterías no incluidas).

PR
O

©

También disponible como KIT, incluyendo baterias recargables y cargador.

EMPUÑADURA FOCO (SL9834)

PRECIOS

P.V.P. rec
REFERENCIA

€

24,00
DESCRIPCIÓN

835.983.004

SC

U

BA

◊ Soporte universal manos libres para foco. Ideal para bucear o realizar otras
actividades que requieran usar las manos.
◊ Compatible con los focos Sea Dragon 650 y 600 o con cualquier foco con un
diámetro de mango de hasta 5 cm.
◊ El foco se monta sobre una superficie segura y antideslizante que lo mantiene fijo
en su sitio.
◊ Diseño resistente de nailon con un cómodo y suave recubrimiento de neopreno.
◊ Incluye cinta de seguridad para fijar el foco.

SEALIFE
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FLASH DIGITAL SEA DRAGON
Reduce la retrodispersión y produce fotos submarinas de colores brillantes e intensos.

PRECIOS

◊ Compatible con todos los modelos Sealife y otras marcas de cámaras submarinas
◊ Brillo ajustable o automático para una exposición óptima Gama: 2,5 m
◊ Incluye difusor con fi jación de resorte, base estándar, mango y estuche.

P.V.P. rec
REFERENCIA

€

421,00
DESCRIPCIÓN

835.120.963

DIFUSOR PRO FLASH
Para mejorar los colores de las fotos tomadas con el Flash Pro.

©

PRECIOS

Reduce el impacto de las partículas y del efecto blanquecino.
Mejora el contraste y enriquece los colores.
Se quita fácilmente si no se utiliza.
Utilizar solo con Digital Pro Flash

P.V.P. rec

PR
O

◊
◊
◊
◊

REFERENCIA

€

36,50
DESCRIPCIÓN

FLASH LINK

BA

835.961.800

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

P.V.P REC

835.962.000

FLASH LINK

835.992.000

Adaptador universal de cable óptico para Flash Link

33,80

835.140.752

Adaptador flash link DC140

10,30

SC

U

53,50

La conexión de cable óptico para todos los flashes Sealife asegura que salte bajo cualquier condición
de luz.

835.962.000

SEADRAGON FILTRO RED FIRE
Filtro Red Fire para focos Sea Dragon. Utiliza una longitud de onda de características
especiales para no asustar a las criaturas marinas.

PRECIOS

P.V.P. rec
REFERENCIA

835.912.031
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€

37,00
DESCRIPCIÓN
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SEA DRAGON ACCESORIOS
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

35.990.009

FLEX-CONNECT BRAZO RÍGIDO DE BOLA FLEX-CONNECT DE 20 CM

P.V.P REC
45,50

35.990.020

FLEX CONNECT™ ADAPTADOR BOLA
(PARA DOS BOLAS DE 25 MM)

35,40

835.912.033

FLEX CONNECT™ ADAPTADOR DIGITAL PRO FLASH

46,70

835.990.001

FLEX CONNECT™ FLEX ARM

64,00

835.990.002

FLEX CONNECT™ MICRO TRAY

46,50

835.990.003

FLEX CONNECT™ SINGLE TRAY

50,50

835.990.004

FLEX CONNECT™ DUAL TRAY

64,00

835.990.005

FLEX CONNECT™ MANGO PARA BASE

53,00

835.990.006

KIT DE MONTAJE FLEX CONNECT™

22,50

835.991.000

FLEX CONNECT™ COLD SHOE

50,50

835.993.000

KIT DE CONVERSIÓN DIGITAL FLASH

31,00

835.994.000

FLEX CONNECT™ YS-ADAPTADOR

30,00

835.995.000

FLEX CONNECT™ ADAPTADOR ROTULA

54,00

835.996.000

Flex Connect™ Adaptador GoPro

30,00

835.998.001

Flex Connect™ Mango
Flex Connect™ Adaptador rótula

©

D Ring 1/4 20

835.999.020

33,00
12,50
81,00

PR
O

835.998.100

‘Flex-Connect’ es una gama de accesorios Sealife. Las bases, las monturas y los brazos fl exibles
permiten ampliar con facilidad el equipamiento de la cámara. Son modulares, para viajar cómodamente,
y se acoplan de manera rápida y fácil.

BA

Brazos fl exibles extienden la luz con un silencioso movimiento de fl exión de 100°. Montura Cold Shoe y
la base Micro Tray constituyen un conjunto increíblemente compacto. Dual Tray permite conectar varios
focos a la cámara.

SC

U

◊ Policarbonato reforzado con fi bra y acero inoxidable de calidad marina
◊ Se acopla debajo del agua o en la superfi cie
◊ Se desacopla con solo pulsar un botón.

835.990.001

835.912.033

835.990.002

835.990.005

835.991.000

835.990.003

835.993.000

835.990.004

835.994.000

35.990.020
Brazo rígido de bola de aluminio
anodizado de 20 cm. Se adapta a
las abrazaderas de bola 35.990.020
para una solución de montaje rígida.
Compatible también las rótulas
835.995.000 y 835.999.020.

835.995.000

835.996.000

835.998.001

835.999.020

35.990.009

835.998.100
SEALIFE
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PROTECTOR PANTALLA
PROTEGE LA PANTALLA CONTRA ARAÑAZOS
Screen Shield es un protector de pantalla estanco para cámaras y carcasas con
un tamaño de pantalla de 3”/7,6 cm en diagonal.
Su nanorecubrimiento protector repele el agua, evita las huellas en la superficie
de la pantalla y protege contra arañazos.
Cada paquete incluye dos protectores de pantalla, cinta para eliminar el polvo, un
paño de limpieza y unas sencillas instrucciones.

PRECIOS

P.V.P. rec
REFERENCIA

€

16,60
DESCRIPCIÓN

35.200.402

OBJETIVO GRAN ANGULAR REEFMASTER MINI
P.V.P. rec
REFERENCIA

€

105,00
DESCRIPCIÓN

835.000.974

PR
O

AQUAPOD MINI (SL912)

PRECIOS

©

◊ Objetivo muy compacto para Sealife ReefMaster Mini y cámaras digitales ECOshot
◊ Incluye protector para la lente en neopreno, carcasa de almacenamiento y
correa El objetivo conversor de 0,65X aumenta el ángulo de disparo un 35%
(desde 35º a 55º).
◊ Se coloca y se retira fácilmente bajo el agua.
◊ Enfoque nítido de 30cm a infi nito.
◊ Cristal óptico completamente recubierto.
◊ Acuático hasta 60m.

El AQUAPOD permite tomar fotos y vídeos en los arrecifes y restos de naufragios
manteniendo una distancia cómoda entre usted y la criatura marina.

P.V.P. rec

€

61,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

835.912.000

39 cm -> 97cm

SC

U

BA

◊ Fácil de usar y de mantener estable tanto por encima como por debajo del agua
◊ Para todos los soportes de cámara, Sealife y todas las cámaras submarinas con la
norma 1/4-20
◊ Incluye el adaptador GoPro® y la placa de montaje de fácil y rápido desmontaje
◊ Con espejo integrado
◊ Construcción en aluminio anodizado y acero inoxidable resistente a la corrosión
◊ Incluye cuerda de seguridad con clip y empuñadura de agoma para un agarre
seguro
◊ Compacto y ligero para un viaje más cómodo
◊ Peso 200g

PRECIOS

ABSORBENTE DE HUMEDAD
Cápsulas de 1gr que se pueden encajar en todas las cámaras Sealife.
◊ Bolsas de 28gr para utilizar en el interior de una caja estanca o contenedor
cerrado para crear un ambiente perfectamente seco

PRECIOS

P.V.P. rec
REFERENCIA

€

18,00
DESCRIPCIÓN

835.911.000

CORREA FLOTABILIDAD
◊ Flota todas las cámaras Sealife y la mayoría de
marcas de dispositivos compactos, acuáticos y
electrónicos.
◊ Se coloca cómodamente en la muñeca o con un
accesorio de clic rápido.
◊ Dimensiones : 20cm x 7cm x 1,3cm

PRECIOS

P.V.P. rec
REFERENCIA

835.920.000
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€

27,50
DESCRIPCIÓN
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CARGADORES Y BATERÍAS
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

P.V.P REC

06.205.063

PILAS PANASONIC CR123A (SEALIFE 600/650, NOVA 250/850)

35.121.100

BATERIA 3.7 V X-TAR ION-LITIO NOVA 700R, 720R, 850R, SEADRAGON
600, 650, 900 & MINI FLUORO

24,80

35.121.101

CARGADOR BATERIA USB X-TAR NOVA 700R, 720R, 850R,
SEADRAGON 600, 650, 900 & MINI FLUORO

14,40

35.200.030

DC 2000 & MICRO 2.0 CABLE MICRO USB

10,80

35.200.032

DC2000 BASE ENCHUFES

10,80

35.200.033

DC2000 CLAVIJAS INTERNACIONALES

10,80

35.200.404

DC2000 BATERIA DE REPUESTO

31,50

35.200.405

DC2000 CARGADOR DE BATERIA CON CABLE USB

32,00

35.200.432

DC2000 USB CARGADOR INTERNATIONALE SIN CABLE USB
(35.200.030)

21,50

35.450.009

KIT CARGADOR SEA DRAGON 4500 & 5000

35.450.010

BATERIA SEA DRAGON 4500 & 5000 (50WH) (SL67510)

835.120.732

CARGADOR BATERIA DC1200

22,50

835.502.001

ADAPTADOR USB -MICRO HD/HD+

15,80

835.980.031

BATERIA 3400 MAH para todas las LUZ SEADRAGON

73,50

835.983.011

SEA DRAGON FOCO CARGADOR BATERÍA 1200 & 1800 1200, 1500,
1800, 2000, 2100, 2500, 3000 & FLUORO

14,80

835.983.012

CARGADOR BATERIA SEA DRAGON FOCO

31,50

835.983.013

ENCHUFES INTERNACIONALES, 3 UNIDADES

51,00

PR
O

©

163,00

35.121.101

14,50

35.200.030

35.200.032

35.200.033

35.450.009

35.450.010

835.980.031

SC
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35.121.100

BA

Baterias no incluidas

5,10

35.200.404

35.200.405

835.983.011

SEALIFE ACCESORIOS
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

35.090.001

DC2000 CADDY LENTES

39.00

35.200.017

DC2000 JUNTA TORICA PRINCIPAL

17,60

35.200.052

DC2000 ADAPTADOR FLASH LINK

6,30

835.140.717

JUNTA TORICA DC1400

20,00

835.170.170

JUNTA TORICA PRINCIPAL DC1200

20,00

835.972.000

SOPORTE OBJETIVO GRAN ANGULAR

32,50

ADAPTADOR GOPRO CON 1/4 20

12,00

835.980.013

P.V.P. REC

35.090.001

35.200.017

35.200.052

835.140.717

835.170.170

835.972.000

835.980.013
SEALIFE
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MOCHILA PHOTO PRO
LLEVE CONSIGO TODO EL EQUIPO DE SU CÁMARA
El exterior de la mochila Photo Pro de SeaLife está confeccionado con nailon balístico
de alta resistencia y está provisto de correas de sujeción que rodean la mochila y que
en caso de apertura accidental de las cremalleras de los bolsillos evitan la caída del
material. La parte posterior de la mochila está recubierta con una almohadilla suave y
transpirable que se acopla cómodamente a la espalda.
La mochila Photo Pro de SeaLife incluye un amplio compartimento almohadillado
para cámaras y iluminación con seis separadores ajustables que podrá adaptar a
prácticamente cualquier combinación de cámaras, focos, lámparas estroboscópicas,
objetivos y accesorios. El recubrimiento impermeable del compartimento evita que la
humedad de los componentes sumergibles de la cámara acceda a los compartimentos
secos contiguos. Junto al compartimento de mayor tamaño para la cámara hay
un compartimento complementario con cinco bolsillos de cremallera adecuados
para depositar objetos habituales como cables, baterías de repuesto, cargadores,
adaptadores, manuales, teléfonos inteligentes, gafas de sol, etc. En la parte posterior,
la mochila dispone de un compartimento almohadillado más grande indicado para
ordenadores portátiles o tabletas.

PRECIOS

€

119,00

P.V.P. rec
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

35.000.940

PR
O

Las cremalleras externas están fabricadas con material resistente a la corrosión,
indicado para entornos marinos. Los seis apoyos de goma ubicados en la parte inferior
de la mochila permiten que se mantenga perfectamente erguida y evitan el contacto
directo con el suelo o con la cubierta del barco. Los dos amplios orificios de la base
facilitan el drenaje del agua y permiten que se seque rápidamente.

©

Las dimensiones exteriores de la mochila Photo Pro son muy compactas, por lo que es
posible transportarla en cualquier avión: 31,8 cm x 25,4 cm x 16,51 cm

FUNDA DE NEOPRENO CON FORRO SUAVE (SL933)

BA

La bolsa de protección SeaLife. Es una bolsa con forro suave que protege cámaras,
lentes, luces u otro equipo de buceo de precisión. El interior es de terciopelo suave
“Gear Pouch” que evita arañazos en la óptica sensible y en la electrónica, especialmente
diseñadapara las lentes. El exterior presenta un neopreno recubierto, clip giratorio y
accesorios de presilla para el cinturón.
El collar tiene un forro resistente al agua con un cordón de cincha con cierre deslizante
para sellar la parte superior de la bolsa.
Dimensiones interiores: 13 cm de diámetro, 15 cm de altura; 1 litro de volumen.

PRECIOS

P.V.P. rec
REFERENCIA

€

23,50
DESCRIPCIÓN

35.933.001

SC

U

La bolsa está diseñada para caber en la mochila SeaLife Foto Pro

ADHESIVO SEALIFE

WWW.SEALIFE-CAMERAS.ES
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PRECIOS

€

P.V.P. rec

-

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

835.808.000

23cm x 8cm

SCUBAPRO 2021

POLO
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

INVIERNO 2020

Polo de media manga de poliéster-algodón.
Tejido de mezcla de algodón resistente.
Tono gris oscuro en los botones.
Banda acanalada en las mangas.
Cuello texturizado con efecto acanalado.
Aberturas laterales.
Etiqueta bordada.

PRECIOS

€

P.V.P. rec

30,00

REFERENCIA

TALLA

MASCULINO
50.145.200

S

50.145.300

M

50.145.400

L

50.145.500

XL

50.145.600

2XL

50.145.700

3XL

FEMENINO
S

50.146.300

M

50.146.400

L

50.146.500

XL

©

50.146.200

PR
O

50.145.x00

POLO

HASTA FIN DE STOCK DISPONIBLE

BA

Estos polos resultan ligeros y cómodos en cualquier clima, se lavan bien a 40 grados y
conservan la forma y el buen aspecto durante mucho tiempo.
◊ Logotipo en el pecho bordado en gris plateado y blanco

SC

U

Hasta fin de stock disponible

PRECIOS

€

P.V.P. rec

30,00

REFERENCIA

TALLA

MASCULINO
50.972.200

S

50.972.300

M

50.972.400

L

50.972.500

XL

50.972.600

2XL

FEMENINO
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50.971.200

S

50.971.300

M

50.971.400

L

50.971.500

XL

SCUBAPRO 2021

CAMISETA SCUBAPRO
Camiseta de alta calidad

PRECIOS

€

P.V.P. rec

26,00

REFERENCIA

TALLA

MASCULINO
50.535.200

S

50.535.300

M

50.535.400

L

50.535.500

XL

50.535.600

2XL

50.535.700

3XL

FEMENINO
S

50.536.300

M

50.536.400

L

50.536.500

XL

©

50.536.200

50.536.x00
Hasta fin de stock disponible

SC

U

BA

PR
O

50.535.x00
Hasta fin de stock disponible

50.533.x00
Hasta fin de stock disponible

PRECIOS

€

P.V.P. rec

20,00

REFERENCIA

TALLA

MASCULINO
50.533.200

S

50.533.300

M

50.533.400

L

50.533.500

XL

50.533.600

2XL

50.533.700

3XL

FEMENINO

50.534.x00
Hasta fin de stock disponible

50.534.200

S

50.534.300

M

50.534.400

L

50.534.500

XL

PRECIOS

€

P.V.P. rec

20,00

REFERENCIA

TALLA

50.530.200

S

50.530.300

M

50.530.400

L

50.530.500

XL

50.530.600

2XL

50.530.x00

ARTÍCULOS PROMOCIONALES
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BUCEADOR COLORES 17CM
◊ Pedido mínimo por color : 100 unidades
◊ Adhesivo 17 cm de altura

PRECIOS

€

0,50

P.V.P. rec

47.000.101

47.000.102

47.000.104

BOTELLA TÉRMICA

DESCRIPCIÓN

47.000.101

NEGRO

47.000.102

AZUL

47.000.104

BLANCO

47.000.109

ROSADO

47.000.109

©

INVIERNO 2020

PR
O

PRECIOS

€

29,00

P.V.P. rec
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

51.510.000

SC

U

BA

◊ Botella térmica de 510 ml, con aislamiento de cobre al vacío.
◊ La doble pared de acero inoxidable con aislamiento de cobre
mantiene su bebida fría hasta 48 horas.
◊ Las bebidas calientes conservan el calor al menos 12 horas.
◊ La fabricación de alta calidad también evita la condensación de
agua en el exterior de la botella.
◊ El revestimiento de polvo negro sigue un estilo actual y es
sostenible.
◊ Tapón de rosca, sin fugas y de acero inoxidable. Los logos de
SCUBAPRO aparecen a ambos lados para destacar la imagen
personalizada de buceador.
◊ Se entrega en una caja de regalo.
◊ Dimensiones: 25,10 x 6,70 cm

REFERENCIA

LLAVERO GO SPORT
◊ Llavero muy blando y flexible

47.107.000

208

47.107.001
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47.107.002

47.107.003

47.107.004

PRECIOS

€

P.V.P. rec

4,10

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

47.107.000

NEGRO

47.107.001

BLANCO

47.107.002

AZUL
TURQUESA
AMARILLO

47.107.003
47.107.004

SCUBAPRO 2021

INVIERNO 2020

TOALLA FOUTA
Nos hemos asociado con LeStoff para ofrecer una
toalla fouta SCUBAPRO moderna y de alta calidad. Es
extremadamente absorbente, de secado rápido y compacta
para el buceo, la playa, la piscina y otras actividades
deportivas y de ocio. La excelente calidad de LeStoff y su
compromiso con exigentes estándares la convirtieron
en una elección fácil. Puede utilizar su toalla SCUBAPRO
sabiendo que se elabora en las mejores condiciones
y respeta su salud, el medio ambiente en todos los
eslabones de la cadena de producción.

PRECIOS

€

P.V.P. rec

27,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

50.580.000

PR
O

©

◊ En su certificado consta que no contiene sustancias
tóxicas y lleva la etiqueta OEKO-TEX.
◊ Certificado como orgánico.
◊ Hecho de algodón 100 % natural tejido plano y peinado.
◊ Dimensiones: 100 x 180 cm
◊ Peso: 275gm
◊ Lavado a 40°C para lograr la mayor durabilidad.

TOALLA DE MICROFIBRA

PRECIOS

€

P.V.P. rec

30,00

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

50.582.000

SC

U

Hasta fin de stock disponible

BA

◊ Perfecta para llevar de viaje
◊ Toalla de microfibra con tratamiento antibacterias.
◊ Se sirve en bolsa de plástico para colgar en la
tienda y proteger del polvo
◊ Con funda SCUBAPRO de cremallera, de 75cm X
160cm

HASTA FIN DE STOCK DISPONIBLE

BOLÍGRAFO SCUBAPRO
◊ Bolígrafo swiss-made Prodir
◊ Pedido mínimo: 20 unidades.

PRECIOS

P.V.P. rec
REFERENCIA

€

5,50
DESCRIPCIÓN

47.980.000

ARTÍCULOS PROMOCIONALES
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GORRA
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

50.021.000

GORRA 100% acrilico. Logo bordado. Gris.

14,00

50.792.000

GORRA SCUBAPRO - Negra Logo SCUBAPRO grabado en la hebilla y bordado en la frente.
Tallas ajustables para el zip YKK.

13,50

50.794.000

GORRA SCUBAPRO - Gris - Logo SCUBAPRO grabado en la hebilla y bordado en la
frente.

10,00

50.795.000

GORRA SNAPBACK- Logo SCUBAPRO estampado en la parte delantera. Material de
malla ligera y transpirable en la parte trasera para una máxima comodidad.
Material: Parte frontal y pico: 100% algodón; malla: 100% poliéster

16,00

50.794.000
Hasta fin de stock disponible

50.792.000

©

50.021.000

P.V.P. REC

50.795.000

REF

DESCRIPCIÓN

PR
O

MASCARILLAS DE PROTECCIÓN LAVABLE
P.V.P REC

51.416.000 Mascarillas de protección S620 Ti

Hasta fin de stock disponible

-

BA

51.417.000 Mascarillas de protección azul marino
con el logo “Professional Diving” en color
blanco. Pedido mínimo : 3 mascarillas
(pack de 3) Precio por unidad.

51.417.000

U

MASCARILLAS DE PROTECCIÓN LAVABLE EN ALGODÓN REUTILIZABLE NO
TEJIDO. Les proponemos esta máscara a precio de coste con el fin de
poder superar estos tiempos difíciles juntos.

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

SC

◊ Material utilizado: 4 capas en total- Primera y segunda capa
100% algodón. Tercera y cuarta capa 100% muselina.
◊ Correas elásticas blancas extensibles en cada lado
◊ Barra de puente nasal
◊ Lavado a máquina 60º durante 30 min (recomendamos
utilizar su jabón habitual, no usar un producto específico)
◊ Lavable: 30 veces
◊ Secado a máquina. Planchado a 120º/130º
◊ Lavar la máscara separadamente las primeras veces

51.416.000
3 capas (1 poliéster + 2 capas 100% algodón)
Tela certificada Oeko-Tex
Interior en color negro
Barra de puente nasal
Correas elásticas negras extensibles en cada lado
Lavable: 30 veces a 40-60º
Entregado en una bolsa individual

GAFAS DE SOL SCUBAPRO
Elegantes gafas de sol de bambú disponibles en 3 colores: marrón, azul de espejo y
amarillo de espejo. Logotipo SCUBAPRO impreso con láser en ambos lados.
Se entregan en paquete biodegradable, en el interior de una bolsa de tela con el
logotipo de SCUBAPRO. Filtro UV400 para una máxima protección, con certificado CE.
Fabricadas con bambú y PC.

51.092.001
210

51.092.002
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51.092.003

PRECIOS

P.V.P. rec

€

6,50

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

51.092.001

NEGRO AZUL

51.092.002

NEGRO AMARILLO

51.092.003

MARRÓN

SCUBAPRO 2021

PARAGUAS SCUBAPRO

HASTA FIN DE STOCK DISPONIBLE

◊ 92cm de largo (desde el mango hasta la punta)
◊ Funda especial protección con asa para el hombre
◊ Botón de abertura automático

PRECIOS

€

-

P.V.P. rec
Hasta fin de stock disponible

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

50.910.260

BOLSAS DE TELA CON ASA
◊ Bolsa de tamaño medio con asa y banderola
◊ Pedido mínimo: 20 unidades

PRECIOS

©

P.V.P. rec

BA

PR
O

REFERENCIA

€

4,00
DESCRIPCIÓN

47.105.400

BOLSAS DE PAPEL SCUBAPROHASTA FIN DE STOCK DISPONIBLE
DESCRIPCIÓN

47.041.032

Pequeña

0,50

47.041.054

Grande

1,00

SC

U

REFERENCIA

P.V.P REC

Hasta fin de stock disponible

47.041.032

TAZA SCUBAPRO
◊ Precio por pack 6 unidades

47.041.054

HASTA FIN DE STOCK DISPONIBLE
PRECIOS

€

Hasta fin de stock disponible
-

P.V.P. rec
REFERENCIA

51.152.001

DESCRIPCIÓN

x6
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En SCUBAPRO estamos decididos desde
hace más de 50 años a proteger nuestros
mares. Consideramos que tenemos una
gran responsabilidad con los entornos
que con tanta pasión exploramos,
y esta se refleja en los materiales
y procesos de fabricación con que
trabajamos, los envases reutilizables
que empleamos y el patrocinio de
los esfuerzos conservacionistas de
nuestros embajadores Deep Elite.

LOCALIZACIONES FOTOGRÁFICAS:Raja Ampat, California, Bahamas, Hawaii, Egypt
FOTÓGRAFO:

Neil Andrea, Tobias Friedrich,
Paul Wildmann & Julio Lucas

Las ilustraciones de este catálogo pueden
no representar exactamente los productos
descritos y su propósito es meramente
orientativo. Nos reservamos el derecho
de modificar las descripciones o las
especificaciones de los productos cuando sea
necesario.
© Copyright 2021 SCUBAPRO.
Johnson Outdoors Diving, LLC.

SCUBAPRO.COM

BA

SC

AGRADECIMIENTOS: Queremos
mostrar nuestro agradecimiento a todos los conservacionistas,
embajadores de marca Deep Elite y
seguidores de SCUBAPRO que han
hecho posible que este catálogo sea
una realidad.

U

¿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.

PR
O

©

Alentamos a todos los buceadores,
tanto noveles como experimentados,
a que, además de practicar el buceo,
experimenten, descubran y protejan los
mares. Y nada mejor que predicar con
el ejemplo.

