





 
























TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALESNUESTRO EQUIPO
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Guillermo Becerra

Email: gbecerra@pulmonmarino.com

Administración e Importaciones 
Natllely Cavazos

Email: ncavazos@pulmonmarino.com

Contabilidad y Cuentas x Pagar 
Maribel Moreno

Email: admin@pulmonmarino.com
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Jorge Tec Uh
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DISTRIBUIDORA PULMON MARINO, SA DE CV 
RFC: DPM160204CI9

Dirección: Ave. Luis Donaldo Colosio, MZA 5 Lote 4 

Interior 3.  Colonia: Supermanzana 301.   CP: 77560

Cancún, Benito Juarez, Quintana Roo, Mexico

Limpieza de Instalaciones 
Matilde Galmich

Asesor Técnico Aqua Lung 
José “Pepe” Mastache

Email: jmastache@aqualung.com

Atención a Clientes y Website Manager 
Elieser Oy

Email: atencionaclientes@pulmonmarino.com








TÉRMINOS GENERALES 
• Para aplicar a Dealer de Aqua Lung necesita tener una tienda ó operación de buceo legalmente establecida y firmar un contrato con 

el distribuidor.

• El Dealer Autorizado se restringirá de actividades y prácticas que puedan afectar negativamente a la marca Aqua Lung.

• Productos Aqua Lung vendidos por un distribuidor no autorizado no están protegidos con garantía oficial.

• El Dealer Autorizado deberá de proporcionar una garantía a todos los productos Aqua Lung vendidos en su establecimiento que 

presenten su comprobante de compra.

• El Dealer no puede ofrecer otras garantías que no hayan sido ofrecidas o aprobadas por Aqua Lung ó el distribuidor. 

• Aqua Lung mantiene un control total a través de sus números de serie con el propósito de ofrecer una mayor seguridad y 

distribución en sus productos.

• Al aceptar envíos de productos Aqua Lung, el Dealer Autorizado acepta los términos y condiciones generales de venta. 


POLITICAS DE PRECIOS Y CONDICIONES DE VENTA 
• El Pago de las facturas debe corresponder a la denominación de factura (Factura en pesos, se paga en pesos y factura en Dólares 

debe pagarse en Dólares). 

• Tipo de Cambio variable según la página de internet del SAT, favor de consultar con su Asesor de Ventas,

• Una vez timbrada las facturas, no hay cancelaciones por error de datos proporcionados por el cliente. 

• Precios en dólares americanos mas IVA, sujetos a cambios sin previo aviso.

• Para clientes nuevos, el mínimo de la primera compra es de $300.00 dólares americanos más IVA.

• Se aceptan pagos vía cheque nominativo, transferencia bancaria, documento de depósito bancario, tarjeta de crédito y tarjeta de 

débito vía Paypal ó Sr. Pago (Pagos con TC y TD tendrán una comisión adicional del 6%).

• Órdenes de compra aceptadas por el cliente están sujetas al tipo de cambio vigente al día de la facturación.

• Facturas expedidas en dólares americanos tomarán el TC publicado en el portal del SAT a la fecha del día del pago.

• Para ser efectivo los pagos correspondientes a sus compras, requerimos que envíe el comprobante de pago a 

admin@pulmonmarino.com con copia a ventas@pulmonmarino.com


INFORMACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS 
Todas nuestras cuentas están a nombre de: DISTRIBUIDORA PULMON MARINO, S.A DE C.V.


NIVELES DE PRECIOS 2020 
NIVEL DEALER:  
Aplica a clientes que mantengan un nivel de compra anual mínimo de 2,000.00 hasta 5,000.00 Dólares.


NIVEL ASOCIADO:  
Aplica a clientes que mantengan un nivel de compra anual mínimo de 5,000.00 hasta 10,000.00 dólares.


NIVEL PARTNER:  
Aplica para clientes que hayan sido aceptados en el programa Aqua Lung Partner Center. 

Aplica a clientes que mantengan un nivel de compra anual mínimo de 10,000.00 dólares en adelante.


Se analizará anualmente sus volúmenes de compra para determinar el nivel en que califica para el año siguiente.

Para saber si puede calificar para el programa Aqua Lung Partner Center puede contactar a nuestros representantes de ventas.


POLITICAS COMERCIALES 2020POLITICAS COMERCIALES 2020

Cuentas en Pesos

Banco: CITIBANAMEX

Número de cuenta: 232517

Sucursal: 7011

Clabe interbancaria: 002691701102325179


Banco: BANORTE

Cuenta #: 1057902752

Sucursal: 2568

Clabe Interbancaria: 072691010579027527

Cuentas en Dólares

Banco: CITIBANAMEX

Número de cuenta: 9415933

Sucursal: 7002

Clabe Interbancaria: 002691700294159335

Swift Code: BNMXMXMMXXX


Banco: BANORTE

Cuenta #: 1059240373

Sucursal: 2568

Clabe Interbancaria: 072691010592403733






CONDICIONES GENERALES DE CRÉDITO 
• La línea de crédito que se otorgue no puede ser excedida por las compras del cliente.

• El plazo del crédito comenzará a partir de la fecha en que se emita la factura y se consideraran días naturales y no días hábiles.

• El cliente con línea de crédito que necesite la ampliación del mismo, debe solicitarlo a través del formato correspondiente.

• El cliente que tenga una línea de crédito y cambie de razón social, deberá avisar oportunamente vía correo electrónico dirigido al 

Administrador General con copia al representante de ventas. Esto con el objetivo de conservar su línea de crédito.

• En el caso de atraso del pago de las facturas vencidas nos veremos en la necesidad de suspender la línea de crédito. Solo se 

autorizarán compras de contado, hasta que se ponga al corriente con el pago de sus facturas vencidas.

• El atraso repetitivo de un cliente en el pago de sus créditos tendrá como consecuencia la cancelación definitiva de la línea de 

crédito.

• En términos generales el máximo de días de crédito otorgado será de 30 días naturales.

• El monto mínimo de compras anual para abrir una línea de crédito es de 2,500 USD, previo acuerdo firmado por ambas partes.

• Primera compra mínima para clientes nuevos con línea de crédito aprobada es de USD 500 antes de I.V.A.

• Las presentes políticas de crédito y cobranza entrarán en vigor a partir del 1ro de Febrero 2020, les recomendamos proporcionar 

esta información a su área de contabilidad y programación de pagos para una mejor coordinación.


INFORMACIÓN DE ENVIOS 
• Nuestro servicio de entrega solo es en la República Mexicana.

• Nuestros envíos son despachados entre 24-48 horas una vez recibida la confirmación de pago ó aprobación del cliente para 

facturar.

• Distribuidora Pulmon Marino, S.A de C.V. despacha F.O.B. (Free On Board) y se compromete a enviar la guía de embarque una vez 

depositado el pedido en la paquetería.

• Una vez salida la mercancía de nuestras bodegas y con número de guía emitido. Los tiempos y formas de entrega, quedan a cargo 

de la empresa de paquetería. 

• Pulmon Marino no se hace responsable por retrasos de entrega, pérdida o daño por parte de las mismas.  

• El costo de envío terrestre en el interior de la República Mexicana es gratis en ordenes arriba de $1,000.00 dólares facturados, 

compras menores no llevarán flete incluido y tendrán que ser cubiertas por el cliente en su factura como Gastos de envío.

• Con la finalidad de ofrecer mayor seguridad en su entrega, toda nuestra mercancía viaja asegurada y nuestras cajas vienen 

cerradas con cinta de seguridad oficial. 

• En caso de que su pedido llegue con alteraciones en la caja o la cinta de seguridad rota favor de abrir la caja y verifique su 

mercancía antes de firmar de recibido. En caso contrario, no recibirla y reportarla a la empresa de paquetería.  


RECLAMO DE GARANTIAS EN PRODUCTOS 
• Para poder reclamar una garantía, el cliente debe contactar a su representante de ventas ó directamente al distribuidor, presentar la 

factura, comprobante de compra ó ticket de venta y enviar fotografía junto con el producto a nuestras oficinas.

• Para poder reclamar una garantía, el cliente debe contactar a su representante de ventas ó directamente al distribuidor, presentar la 

factura, comprobante de compra ó ticket de venta y enviar fotografía junto con el producto a nuestras oficinas.

• Los artículos de venta directa al público tienen las siguientes garantías: 

	 Reguladores, Chalecos, Instrumentos y Computadoras (1 Año)

	 Visores, Snorkel, Aletas, Trajes de neopreno (6 Meses)

	 Maletas y Ropa (30 días)

• Los artículos usados en operaciones de buceo, renta ó uso profesional tienen las garantías siguientes:

	 Trajes de neopreno, mangueras y equipo pesado (reguladores, chalecos, gauges, consolas y computadoras) cuentan con 

	 una garantía de 3 meses a partir de la fecha de expedición de su factura.

	 Visores, Aletas y snorkels que sean usados para renta ó operación NO cuentan con garantía.

• Todas las garantías deberán ser revisadas por el Técnico Aqua Lung Autorizado para su aprobación antes de ser aplicadas.

POLITICAS COMERCIALES 2020



REGULADORES / REGULATORS 

OCTOPUS / OCTOPUS     

CHALECOS / BCDS 

COMPUTADORAS / COMPUTERS        

INSTRUMENTOS / INSTRUMENTS 
 
MÁSCARAS / MASKS        

SNORKELS / SNORKELS        

ALETAS / FINS 

BOTAS / BOOTS 

TRAJES DE NEOPRENO / WETSUITS 

CAPUCHAS / HOODS 
 
LICRAS / RASHGUARDS      

GUANTES / GLOVES      

CUCHILLOS / KNIFES        

MALETAS / BAGS 

SNORKEL U.S. DIVERS / U.S. DIVERS SNORKELING 

ACCESORIOS TRIDENT / TRIDENT ACCESSORIES 

TANQUES SPARE AIR / SPARE AIR TANKS 

LENTES POLARIZADOS / POLARIZED SUNGLASSES 

CHALECOS DE SEGURIDAD / LIFE VESTS 

TANQUES DE BUCEO / SCUBA TANKS 
 

CONTENIDO / CONTENTS

Escanea con tu celular el 
código QR para visitar: 

www.aqualung.com

Visita nuestra página y 
tienda On-Line en: 

www.pulmonmarino.com



La primera inhalación bajo el agua es el comienzo de una nueva aventura. La 
combinación revolucionaria de efecto venturi y ajuste de esfuerzo de inhalación es 
natural e intuitiva. El sistema de respiración maestro de Aqua Lung permite a los 
buzos controlar ambos en una simple rotación. Todas las profundidades, todas las 
condiciones, todas las inmersiones: MBS se adaptará.

Primera etapa 
Cuando la primera etapa no está conectada a una válvula de cilindro, el dispositivo 
de cierre automático (ACD) mantiene la entrada cerrada para proteger las partes 
internas de la primera etapa de la contaminación y el agua corrosiva.

• Preserva la lubricación interna. Mantiene el filtro de entrada limpio y seco. Más 

seguro para porcentajes elevados de oxígeno. Los puertos HP y MP 
perfectamente posicionados proporcionan un enrutamiento óptimo de la 
manguera


Segunda etapa 
El área de superficie amplia facilita la purga del regulador.

El controlador de profundidad de purga optimiza el flujo de aire con un esfuerzo 
mínimo.

La boquilla patentada Comfobite reduce la fatiga de la mandíbula y asegura la 
segunda etapa con mayor comodidad.

Deflector de canal de aire, Dirige el flujo de aire de manera uniforme durante la fase 
de inhalación. El deflector bi-material aerodinámico reduce el esfuerzo de 
exhalación.

Manguera flexible y ligera Aqua Flex con protectores duales.

• En la posición "MIN", la asistencia de la válvula se minimiza, lo que resulta en una 
menor sensibilidad al esfuerzo de apertura.

• En la posición "MAX", la asistencia de la válvula se maximiza, lo que resulta en 

una mayor sensibilidad al esfuerzo de apertura.


El LEG3ND ELITE brinda a los buceadores capacidades sin precedentes al proporcionar una 
precisión perfecta y una ergonomía mejorada a su alcance. Los buceadores avanzados 
aprecian los microajustes independientes para ajustar sus propias preferencias de respiración 
individuales.

Primera etapa 
Cuando la primera etapa no está conectada a una válvula de cilindro, el dispositivo de cierre 
automático (ACD) mantiene la entrada cerrada para proteger las partes internas de la primera 
etapa de la contaminación y el agua corrosiva.

• Preserva la lubricación interna. Mantiene el filtro de entrada limpio y seco. Más seguro para 

porcentajes elevados de oxígeno. Los puertos HP y MP perfectamente posicionados 
proporcionan un enrutamiento óptimo de la manguera


Segunda etapa 
Purga de aire sobremoldeada.

El área de superficie amplia facilita la purga del regulador.

El controlador de profundidad de purga optimiza el flujo de aire con un esfuerzo mínimo.

La boquilla patentada Comfobite reduce la fatiga de la mandíbula y asegura la segunda etapa 
con mayor comodidad.

Deflector de canal de aire, Dirige el flujo de aire de manera uniforme durante la fase de 
inhalación. El deflector bi-material aerodinámico reduce el esfuerzo de exhalación.

Manguera flexible y ligera Aqua Flex con protectores duales.

• En la posición "MIN", la asistencia de la válvula se minimiza, lo que resulta en una menor 
sensibilidad al esfuerzo de apertura.

• En la posición "MAX", la asistencia de la válvula se maximiza, lo que resulta en una mayor 

sensibilidad al esfuerzo de apertura.


LEG3ND MBS

REGULADORES / REGULATORS

LEG3ND ELITE

Parte #: RG148004

Parte #: RG148002



REGULADORES / REGULATORS

MIKRON ACD
Primera etapa: 
El tamaño y peso reducidos convierten al Mikron en la elección ideal para los 
viajeros. 

Nuevo dispositivo de cierre automático incorporado (ACD): evita que el agua entre 
en la primera etapa cerrando automáticamente a medida que el núcleo sale de la 
válvula.

La primera etapa es de membrana compensada con 2 puertos de HP (7/16) y 4 
puertos de MP (3/8). Compatible con hasta un 40 % de O2.

Segunda etapa: 
La segunda etapa posee una perilla de ajuste que permite al buceador optimizar 
el esfuerzo de apertura. En la posición «Mini», aumenta el esfuerzo de apertura, 
ideal para evitar el flujo libre en la superficie. En la posición «Maxi», se reduce el 
esfuerzo de inhalación, reduciendo el trabajo necesario durante la respiración.


Primera etapa 
Cuando la primera etapa no está conectada a una válvula de cilindro, el dispositivo de 
cierre automático (ACD) mantiene la entrada cerrada para proteger las partes internas de la 
primera etapa de la contaminación y el agua corrosiva.

Preserva la lubricación interna. Mantiene el filtro de entrada limpio y seco. Más seguro para 
porcentajes elevados de oxígeno. Los puertos HP y MP perfectamente posicionados 
proporcionan un enrutamiento óptimo de la manguera

Segunda etapa 
Deflector de canal de aire, Dirige el flujo de aire de manera uniforme durante la fase de 
inhalación. El deflector bi-material aerodinámico reduce el esfuerzo de exhalación.

Manguera flexible y ligera Aqua Flex con protectores duales.

• En la posición "MIN", la asistencia de la válvula se minimiza, lo que resulta en una menor 
sensibilidad al esfuerzo de apertura.

En la posición "MAX", la asistencia de la válvula se maximiza, lo que resulta en una mayor 
sensibilidad al esfuerzo de apertura.

LEG3ND YOKE

Parte #: RG148000

Parte #: RG125111



CORE
Un regulador dentro de la gama de primeras y segundas etapas compensadas, inspirado 
en el ADN de los reguladores Aqualung. Un valor seguro durante muchos años. 
Benefíciate de la tecnología ACD. El modelo Supreme dispone de una primera etapa 
protegida con un kit estanco.

Primera etapa: 
Tipo: membrana compensada con sistema ACD, Mecanismo: en T, Material: latón 
matrizado cromado en multicapa, Asiento extraíble: en inox., Presión de trabajo a 200b: 
1450 l/min, Salidas HP: 2, Salidas MP: 4

Segunda etapa: 
Tipo: compensada a demanda, Mecanismo: válvula aval, Material: silicona en el diafragma 
y en la válvula de exhaustación – ABSPC para el cuerpo – poliuretano para el frontal de la 
purga, Aguas frías: si, en versión supreme, Regulación de venturi: si.


TITAN
El regulador Titan de tercera generación aporta innovadoras novedades 
manteniendo su excelente valor. El renovado regulador Titan integra la sensación de 
un peso ligero, una gran durabilidad y la facilidad de respiración de sus 
predecesores, al tiempo que se actualiza con un nuevo diseño. Ofrece un 
rendimiento excelente y un sencillo mantenimiento a un precio asequible.

PRIMERA ETAPA 
El mecanismo de diafragma equilibrado permite una fácil respiración y un continuo 
rendimiento, protegiendo al mismo tiempo las partes internas móviles de los efectos 
del entorno.

SEGUNDA ETAPA 
El deflector divide las burbujas para disminuir el ruido y proteger la válvula durante la 
expulsión del aire.

CALYPSO
El fiable, robusto y renovado regulador Calypso es compacto, ligero y perfecto 
para los buzos principiantes y los centros de buceo. El Calypso ha sido el 
regulador de confianza durante décadas, imitado pero nunca igualado.

PRIMERA ETAPA 
Compacto, fácil de llevar y de almacenar. Disfruta de una presión media más 
estable gracias al pistón de gran diámetro. Construido con pocos componentes 
para un fácil mantenimiento. Evita la retención de agua con el tornillo de 
apertura.

SEGUNDA ETAPA 
Con un mantenimiento sencillo gracias a los pocos componentes y un fácil 
acceso a la válvula de descarga mediante un deflector acoplado.

La palanca Venturi ofrece un ajuste efectivo y progresivo gracias a un diseño 
ergonómico que facilita la manipulación, incluso con guantes.

El policarbonato reforzado permite una segunda etapa más robusta.

REGULADORES / REGULATORS

Parte #: RG129111

Parte #: RG128111

Parte #: RG126111



OCTOPUS / ALTERNATE AIR SOURCES

OCTOPUS LEG3ND
Segunda etapa compensada para disfrutar de una gran flexibilidad en cualquier 
situación, cualquiera que sea la presión de la botella. 

Gran palanca de ajuste de venturi de fácil uso, para evitar eventuales flujos continuos en 
superficie, y obtener la máxima inyección en profundidad.

Diseñado para reguladores de la serie Legend

Latiguillo trenzado Aqua Flex de 1m, increíblemente flexible y ligero, solo 135g

OCTOPUS MIKRON
El Octopus Mikron es el perfecto complemento del regulador Mikron ACD.

Segunda etapa equilibrada que permite una respiración suave y sencilla.

Una rueda de ajuste del esfuerzo de inspiración le permite hacer que la unidad sea menos 
sensible cuando se almacena para bucear y así evita el flujo continuo.

El latiguillo trenzado Aqua Flex de 1 m de alta visibilidad y su capó amarillo lo hacen fácil 
de localizar en caso de emergencia.


OCTOPUS CORE
El Octopus Core ofrece el mismo rendimiento que la segunda etapa principal Titan LX. 
Intercambiador térmico: Permite eliminar las frigorías creadas por la caída de presión.

Tipo: 2ª etapa compensada.

Mecanismo: Válvula aval

Material: Silicona en la boquilla, la membrana y la válvula de exaustación – ABS para la caja 
– Poliuretano para la tapa blanda

Ajuste de Venturi

OCTOPUS CALYPSO / TITAN
El Octopus es el perfecto complemento del regulador Calypso/Titan. Posee todas las 
características del Calypso/Titan con la ventaja de ser más visible.

Desmontaje sin herramientas.

Utilizable a la derecha como a la izquierda.

Cuerpo de ABS reforzado con palanca de Venturi en línea.

Diseñado para las series Calypso y Titan.

No recomendado para los reguladores sobre-compensados.

Parte #: RS119005

Parte #: RS125111

Parte #: RS137111

Parte #: RS138111



OCTOPUS / ALTERNATE AIR SOURCES

AIRSOURCE QD - COMPLETO

El Airsource combina una segunda etapa de alto rendimiento 
con un inflador de potencia. Al eliminar la necesidad de un 
pulpo tradicional, el buceador puede racionalizar todo su 
sistema. Además, a diferencia de un pulpo tradicional que 
puede arrastrar en la arena o dañar el coral, se sentirá cómodo 
al saber que Airsource está justo frente a usted, listo para 
entregar aire que le salve la vida en cualquier momento.


La vá lvu la de la segunda etapa está equi l ibrada 
neumáticamente, lo que da como resultado un rendimiento 
incomparable y una respiración constante desde el inicio de la 
inmersión hasta el final. Ideal para usar con primeras etapas 
sobre-balanceadas


El "agarre de ajuste" en el medio de la manguera corrugada 
permite que el buzo descargue aire de BC durante el ascenso 
sin quitar el Airsource de la boca

    

Usando una montura de bayoneta inteligente, Airsource se 
separa rápida y fácilmente del BC en el "Trim Grip". Esto 
permite que Airsource permanezca con el regulador completo 
del buzo para empacar y viajar

    

Utiliza una boquilla Comfo-bite ™ resistente pero cómoda

    

La manguera del inflador se ha actualizado a una manguera 
trenzada que es más liviana y más flexible

    

El diseño ergonómico optimiza la colocación de los botones 
para facilitar su uso

    

La cubierta de purga suave al tacto se encuentra en la parte 
inferior para que no se active involuntariamente en corrientes 
fuertes

    

La válvula de escape rápido de perfil bajo se activa tirando del 
"agarre de ajuste" o la unidad inferior

    

La manguera corrugada tiene clips y áreas empotradas para 
acomodar la manguera del inflador

Parte #: 15230





CHALECOS / BUOYANCY COMPENSATORS

ROGUE

Creado para el buzo experto que sabe exactamente qué equipo quiere, el 
Rogue BC logra la combinación perfecta de personalización y diseño 
minimalista. Utilizando los conectores ModLock de Aqua Lung, el Rogue 
les permite a los buceadores sumergirse gracias a las configuraciones de 
tamaño y accesorios intercambiables del Rogue. 


• Combinación perfecta de diseño minimalista junto con las características 
más deseadas: Bolsillos, anillos en D inoxidables, soporte Octo, punto 
de fijación del cuchillo.


• Fácil de desconectar y volver a colocar los hombros y la cintura, y tiene 
un peso total inferior a 2,2 kg / 5 lbs.


• Componentes intercambiables de la correa para el hombro y la cintura: 
Crea 27 tamaños posibles para un ajuste perfecto para cada buzo.


• La cadena tipo margarita, que a menudo se encuentra en el equipo 
militar, proporciona múltiples puntos de conexión para sus accesorios:


• BCD de contra-flujo con capacidad de elevación de 15L / 35lbs

• Banda del tanque GripLock ™: la función de ahorro de dedos pendiente 

de patente y los pre-ajustes macro crean una solución fácil y segura para 
asegurar y separar un cilindro a un BC.


• Un nuevo sistema de retracción de la vejiga de 3 posiciones tira de los 
costados de la vejiga durante la deflación manteniendo la unidad 
aerodinámica y reduciendo la resistencia.


• Correa para el pecho para una comodidad personalizada.


• Cuenta con 4 anillos en D de acero inoxidable para una conexión de 
accesorio aerodinámica.


• SureLock II ™ Weight System (patentado): le permite insertar fácilmente 
la bolsa de lastre y un "clic" audible le permite saber que los pesos están 
seguros en el chaleco anti-balanceo. Una vez activado, los pesos se 
pueden liberar con un tirón firme del mango.


• Opcional:

        Bolsillos de ajuste (1.5kg / 3lbs)

        Bolsillo SMB

        Extensor de cintura

SET COMPLETO ROGUE       
BLACK/GREY, 35 LBS

SM BC1251001 LG BC1251003

MD BC1251002

Weight System Surelock 2EA - 10LB BC116113

Outlaw/Rogue Trim Pocket 2ea - 5LB BC116115

WAISTBAND EXTENDER

BC127112



Aqua Lung, el líder en control de flotabilidad lanza el chaleco Outlaw, el primero 
de su categoría. Un chaleco diseñado con la mente del buceador minimalista, 
que quiere lo último en libertad de movimiento y la forma más pura de bucear. 
Todo lo que no se requiere para bucear se ha eliminado, los bolsillos, los anillos 
en D de acero y el backpack combinado con un sistema de conector modular 
único (permite desmontar las cinchas de hombros y cintura). Lo convierte en el 
chaleco de viaje más ligero del mercado. 


• Es un chaleco de inflado dorsal con una vejiga intercambiable, disponible en 
12 y 25lbs.


• Se han eliminado los bolsillos, los anillos en D de acero, el back pack y los 
elementos innecesarios - hemos vuelto a lo básico.


• El peso ligero (menos de 4lb/1.8kg) y la capacidad de desconectar fácilmente 
las cinchas de hombros y cinturas, hacen de este chaleco tu mejor compañero 
de viaje!


• Los componentes intercambiables (hombros y cintura) ofrecen un ajuste 
perfecto, creando 27 tamaños posibles.


• Las cinchas de hombro y de cintura, están equipadas de bucles de cinta que 
a menudo se encuentran en equipos militares; proporcionan múltiples puntos 
de enganche.


• El conjunto de correas de hombros está equipado de un mosquetón, se puede 
montar tanto por el lado derecho como en el lado izquierdo.


• La cincha de botella GripLock™ es la solución más fácil y segura para montar 
una botella en un chaleco. Gracias a su diseño Finger-Saver, es la mejor 
solución a los problemas asociados a hebillas con leva de metal. Descubre lo 
f.cil que es usar GripLock™


• Un sistema de retracción de la vejiga permite recogerla de cada lado durante 
su desinflado. Esto lo hace compacto y hidrodinámico.


• Cuenta con 4 bucles en "D" para enganchar sus accesorios.


• El sistema opcional de zafado rápido de lastre consiste en el Sistema de lastre 
SureLock II™ (patentado) - le permite insertar fácilmente el bolsillo de lastre y 
un "clic" audible le permite asegurar que el lastre está correctamente 
colocado en el chaleco. Una vez enganchados, los bolsillos pueden ser 
liberados con una tracción firme del tirador.

OUTLAW

CHALECOS / BUOYANCY COMPENSATORS

SET COMPLETO OUTLAW      
BLACK, 25 LBS

SM BC1180101 LG BC1180103

MD BC1180102

Weight System Surelock 2EA - 10LB BC116113

Outlaw/Rogue Trim Pocket 2ea - 5LB BC116115

WAISTBAND EXTENDER

BC127112



CHALECOS / BUOYANCY COMPENSATORS

AXIOM
El Axiom es nuestro chaleco más cómodo y fácil de usar. Es un chaleco 
envolvente, tipo ADV. El arnés integrado Wrapture™ (pend. patente) 
permite estar de pie, recto y en total comodidad mientras que la botella 
sigue perfectamente vertical y cerca del cuerpo. El buceo nunca ha sido tan 
cómodo.

• El sistema de cincha de botella GripLock™ proporciona seguridad e 

intercambio sencillo de botellas.

• Los bolsillos de lastre integrado SureLock II (patentados) permiten su 

extracción en un solo gesto. La colocación es tan simple como deslizar y 
oír el “clic”.


• Un bolsillo (Octo-pocket) hace más fácil guardar y desplegar el octopus. 
El octopus sigue siendo visible y accesible durante toda la inmersión. 


• Algunos buceadores pueden encontrar útil pasar las consolas detrás del 
bolsillo izquierdo y a través el agujero especifico, situado en la parte 
superior del lateral.


• Un bolsillo dentro de otro bolsillo: puede duplicar el bolsillo derecho para 
obtener 2 veces más volumen. También, encontrará un pequeño bolsillo 
de seguridad dentro del bolsillo principal.


• Incluye 5 anillas planas en acero inoxidable y 2 de plástico para colocar 
todos sus accesorios.


S 313401 ML 313403 XL 313405

M 313402 L 313404 XXL 313406

LOTUS
El Lotus es un chaleco de flotabilidad de inflado posterior 
diseñado específicamente para la mujer que incorpora el sistema 
de arnés integrado Wrapture™ de Aqua Lung. En el Lotus, el 
sistema de arnés Wrapture™ rodea el contorno del cuerpo de la 
mujer con correas especialmente curvadas en el hombro y 
lóbulos laterales que permiten un mejor ajuste. Los lastres 
integrados quedan fijados de forma segura en su ubicación 
gracias al sistema de lastrado mecánico SureLock II™.

• Los tubos dispuestos en la zona de la espalda permiten 

obtener un bajo perfil de todo el conjunto, minimizando de 
esta forma la fricción con el agua.


• Los puntos de fijación del cuchillo son fácilmente accesibles 
en el lóbulo izquierdo, permitiendo utilizar muchos de los 
cuchillos Aqua Lung.


• Dispone de 4 anillos en D de acero inoxidable y 4 de plástico 
(1 se encuentra dentro del bolsillo izquierdo) para todos tus 
accesorios.


• El tirador de descarga del hombro derecho ofrece una opción 
de descarga alternativa.


• El collar de cuello enrollado de neopreno para máximo 
confort.


• Todas las tallas soportan un peso de hasta 30 lbs/ 13,5 kg.

XS/SM 307281 MD 307282 ML 307283

WOMEN LINE



CHALECOS / BUOYANCY COMPENSATORS

PEARL

El Pearl es un chaleco de flotabilidad envolvente, diseñado específicamente 
para la mujer buceadora. Ofrece un cierre con velcro y una hebilla de 
seguridad. Posee también unas cintas en los hombros con una curvatura 
especial que proporciona un ajuste cómodo y personalizable.

• Un diseño híbrido exclusivo que aporta lo mejor de los dos mundos: un 

chaleco ajustable junto con una unidad de inflado posterior que permite una 
cómoda flotabilidad en la superficie y crea un perfil aerodinámico durante el 
buceo.


• El diseño avanzado de la vejiga de aire dispone de lóbulos más lisos y de 
menor perfil y una menor longitud del torso, permitiendo lograr un ajuste 
cómodo sobre las caderas.


• Las válvulas planas de bajo perfil disminuyen la fricción al avanzar en el 
agua.


• Cinta ajustable y extraíble en la zona del pecho para un confort 
personalizado.


• A cada lado del Pearl hay dos grandes bolsillos de fácil acceso con 
cremalleras dobles y tiradores.


• Dispone de tres anillos en D para todos tus accesorios.

• Los puntos de fijación del cuchillo son fácilmente accesibles en el lóbulo 

izquierdo, permitiendo utilizar muchos de los cuchillos Aqua Lung.

XS 317170 MD 317172

SM 317171 ML 317173

WOMEN LINE

PRO HD
El Pro HD es un chaleco hidrostático de primer nivel, tipo jacket, con lastre 
integrado. Resultará atractivo para el buceador aficionado.

Se empleará en configuraciones operativas en las que se busque la integración 
del lastre.


• Entrada con doble cremallera y tiradores para acceder fácilmente al bolsillo. 
Las cremalleras son de espiral n.º 10 para facilitar su uso.


• Existe una hebilla dentro del bolsillo izquierdo, ideal para no perder objetos 
importantes. Almohadilla de tracción integrada. Ayuda a evitar el deslizamiento 
de la botella.


• Soporte para instrumentos. El soporte abierto para indicadores sujeta bien los 
manómetros y facilita el acceso. Se puede utilizar para guardar el latiguillo o 
para pasar los indicadores a través de él.


• Asa de transporte integrada. Moldeada en el back pack. Espacio en la 
almohadilla de la espalda para fácil acceso.


• Anillas: Tipo D, 5 en total.

• Una de 1,5", acero inox., en ángulo sobre el hombro.

• Dos de 1", acero inox., en la parte superior del lóbulo.

• Dos de 1,5", acero inox., en la parte inferior del lóbulo.

XS 325310 M 325312 LG 325314

S 325311 ML 325313 XL 325315



CHALECOS / BUOYANCY COMPENSATORS

ZUMA
El chaleco Zuma, dedicado al viaje, encantará aquellos buceadores cansados de 
pagar por exceso de equipaje. Este chaleco ultraligero, con lastre integrado y 
inflación dorsal, tiene todo lo necesario, pero sin embargo carece en peso y 
volumen. Un chaleco Zuma talla ML/LG pesa menos de 2 kg, ¡con su inflador y sus 
bolsillos de lastre incluidos!

• Chaleco ultraligero que ayuda a eliminar los gastos por exceso de equipaje. El 

Zuma talla ML/LG pesa menos de 2 kg.

• Poca molestia – plano o enrodado, el Zuma encaja perfectamente, junto con el 

resto de su equipo de buceo en la maleta cabina Aqua Lung por ejemplo.

• Un dispositivo innovador de fijación de la botella permite eliminar el tradicional 

BackPack. La cincha de botella está en prolongación del cinturón ventral. Una 
cincha de grifería permite acercar la parte alta de la botella a su centro de 
gravitad. Eso libera los hombros y transfiere el peso hacia la cintura. El resultado 
es un ajuste correcto, mucha estabilidad y alta comodidad. Asegúrese de probar 
uno con una botella.


• Un sistema de retracción para tirar de los lados de la vejiga durante la deflación. 
Esto mantiene el chaleco hidrodinámico y reduce el arrastre.


• La cincha de pecho se puede desplazar sobre un riel. Ajustarlo según su 
comodidad personal.


• Las válvulas planas e-valves son hidrodinámicas y eficaces.

• El bolsillo desplegable de acceso fácil es perfecto para un foco o una tabla de 

identificación de peces.


XXS/XS 314130 ML/LG 314134

SM/MD 314132 XL/XXL 314136

WAVE
El chaleco de flotabilidad de primer nivel el submarinista:

El chaleco de flotabilidad para buceo y entrenamiento global de primer nivel 
ha sido mejorado gracias a la introducción de nuestro último avance en 
materiales resistentes al deterioro y la abrasión: ResisteK™. Con un nuevo 
aspecto y el empeño constante de Aqua Lung por satisfacer las exigencias 
diarias de los usuarios, el nuevo Wave seguirá siendo el chaleco de 
flotabilidad elegido por los buceadores más exigentes en los próximos años.

Paquete dorsal con asa de transporte incorporada.

El cinturón es ajustable en la parte posterior, permitiendo una amplia gama 
de tamaños de cintura.

Un amplio bolsillo para el octopus en la parte frontal superior del lóbulo 
derecho y una nueva funda para el octopus en la correa del hombro derecho 
proporcionan dos opciones para guardar y utilizar un octopus. En cualquier 
ubicación, el octopus sigue siendo visible y accesible durante la inmersión.

En la parte frontal del lóbulo izquierdo también se encuentra un amplio 
bolsillo para el instrumento (o bolsillo para el octopus), añadiendo 
versatilidad de uso.

El tirador de descarga del hombro derecho dispone de una perilla naranja de 
alta visibilidad fácil de localizar y usar.

3XS 303478 XS 303480 MD 303482 LG 303484

2XS 303479 SM 303481 ML 303483 XL 303485



COMPUTADORAS / COMPUTERS

COMPUTADORA i770R
• Batería de litio recargable.

• Pantalla TFT (Thin Film Transistor) de alta resolución con una interfaz de fácil 

manejo.

• Transferencia de datos mediante Bluetooth a la aplicación DiverLog.*

• Controla a distancia toda la configuración de tu i770R, así como tus datos de 

registro y perfil, añade ubicación, notas y mucho más. Además guarda y 
comparte fotos y vídeos de tus inmersiones.


• Gestión del gas sin latiguillos. Nuestro algoritmo patentado de gestión del gas 
permite una gestión precisa del gas gracias a sus cálculos en tiempo real.


• Compatible con 4 transmisores diferentes y 4 mezclas de gas distintas en una 
única inmersión.


• Brújula de 3 ejes con inclinación total. Fácil lectura de los gráficos de la brújula, 
con bloqueo de rumbo y marcación recíproca para una fácil navegación. Con tan 
solo apretar un botón aparecerá una brújula en la pantalla principal.

COMPUTADORA i470TC
• Bluetooth se conecta de forma inalámbrica a la aplicación gratuita DiverLog + de Aqua 

Lung

• Usando su teléfono inteligente, tableta o computadora portátil, la aplicación DiverLog + 

(disponible para iOS y Android) le permite interactuar de forma inalámbrica con su i470TC 
a través de la última tecnología Bluetooth Smart.


• Controle de forma remota todas sus configuraciones de i470TC, vea datos de registro y 
perfil, agregue ubicación, notas y otros detalles, así como almacene y comparta fotos y 
videos de su inmersión.


• 4 modos de funcionamiento. Air, Nitrox, Gauge (con temporizador de ejecución) y 
Freedive (rastrea los cálculos para permitir el cambio sin restricciones entre Dive y 
Freedive).


• Batería estándar intercambiable por el usuario y retención de datos.

• Utiliza baterías estándar disponibles en todo el mundo y mantiene la configuración y los 

cálculos entre los cambios de batería.

• Cambie entre hasta 3 mezclas Nitrox con 3 transmisores.

• Mezcla hasta 100% de O2 sin restricciones.

COMPUTADORA i550C
• 3 modos de funcionamiento. Air, Nitrox y Gauge (con temporizador).

• Baterías sustituibles por el usuario y retención de datos. Conserva la 

configuración y los cálculos entre cada cambio de baterías.

• Integración del aire. La presión de la botella es fácil de leer gracias a la gran 

pantalla frontal. Nuestro algoritmo de tiempo restante del gas patentado 
proporciona cálculos en tiempo real, permitiendo una precisa gestión del gas


• Alarmas sonoras y luz de aviso LED de alta visibilidad para una seguridad 
adicional


• Activación con el agua (se enciende automáticamente)

• Acceso mediante un solo botón a la última pantalla de buceo (tiempo máximo en 

profundidad y fondo)

• El modo History incluye el número total de inmersiones, profundidad máxima, total 

de horas de buceo y temperatura más baja

• Mezcla de Nitrox al 100 % de O2.

Parte #: NS139111

Parte #: NS157000

Parte #: NS117121



COMPUTADORAS / COMPUTERS

COMPUTADORA i200C
El i200C es un ordenador intuitivo y deportivo con una 
sencilla versatilidad. Con su nuevo diseño, podrás usar el 
i200 como reloj para tus deportes diarios; estará siempre 
disponible para sumergirse contigo. Y con 4 modos de 
funcionamiento, una batería estándar sustituible por el 
usuario, capacidad de cambiar fácilmente entre 2 mezclas 
de Nitrox, así como la posibilidad de cambiar sin 
restricciones entre los modos Free y Dive. Se adaptará a 
tus necesidades.


• Baterías sustituibles por el usuario y retención de datos. 
Las baterías son estándar y están disponibles en todo 
el mundo en tiendas. Conserva la configuración y los 
cálculos entre cada cambio de baterías.


• Cambia entre 2 mezclas de Nitrox. Mezcla hasta un 100 
% de O2, sin restricciones.


• Acceso mediante un solo botón a la última pantalla de 
buceo (tiempo máximo en profundidad y fondo)


• Parada profunda con temporizador de cuenta atrás. El 
modo History registra hasta 24 inmersiones.

• Ahora equipado con la tecnología Bluetooth que ofrece al usuario un sencillo y 
rápido intercambio de información sobre la inmersión con la aplicación DiverLog+, 
así como rápidas conexiones con los amigos en las redes sociales.


• Controle de forma remota todas las configuraciones de su i300C, vea los datos de 
registro y perfil, agregue ubicación, notas y otros detalles, así como almacene y 
comparta fotos y videos de su inmersión.


• 4 modos de funcionamiento: Aire, Nitrox, Gauge (con temporizador) y Free Dive 
(hace un seguimiento de los cálculos para permitirte cambiar entre DIVE y Free)


• Baterías sustituibles por el usuario y retención de datos: Conserva la configuración 
y los cálculos entre cada cambio de baterías


• Ordenador de 3 gases: Capaz de cambiar hasta 3 gases bajo el agua.

• 3 mezclas de Nitrox al 100 % de O2.

• El software actualizable por el usuario proporciona acceso a las últimas funciones y 

actualizaciones

• Acceso mediante un solo botón a la última pantalla de buceo (máxima profundidad 

y tiempo en el fondo).

COMPUTADORA i300C

NS155111 Azul / Blue

NS155112 Turquesa / Teal

NS155113 Lima / Lime

NS155114 Rosa / Pink

NS155115 Gris Claro / Light Grey

NS155116 Carbón / Charcoal

NS115133 Negro / Azul

NS115134 Negro / Gris



COMPUTADORA i100
El i100 es la computadora de buceo perfecto para el nuevo buceador. Gracias a una 
sencilla navegación con un solo botón, es posible seleccionar cuatro modos de 
funcionamiento y gestionar dos gases. La computadora también conserva toda la 
configuración y los cálculos entre cada cambio de baterías. Se incluyen funciones de 
seguridad, como las alarmas sonoras y luz de aviso LED de alta visibilidad. La 
computadora de buceo i100 proporciona toda la funcionalidad esencial necesaria en un 
diseño compacto y un gran precio.

• 4 modos de funcionamiento. Aire, Nitrox, Gauge y Free Dive (hace un seguimiento de los 

cálculos para permitirte cambiar entre DIVE y Free).

• Baterías sustituibles por el usuario y retención de datos. Conserva la configuración y los 

cálculos entre cada cambio de baterías

• Navegación intuitiva con un botón. 2 gases Nitrox.

Los transmisores de Aqua Lung, utilizados junto con un ordenador de muñeca compatible, 
te permiten controlar la presión y el tiempo restante de aire sin necesidad de latiguillo de 
alta presión, proporcionándote un perfil más aerodinámico.

• Transmisión de la presión del aire sin tubo para el i450T y el i770R.

• Una vez configurado, el transmisor está conectado permanentemente y no se conectará 

accidentalmente con otros ordenadores

• La batería puede ser sustituida por el usuario y está disponible a nivel comercial

• Hay disponibles dos versiones del transmisor: Compatible con Nitrox al 40 % o al 100% 

de O2.

COMPUTADORAS / COMPUTERS

TRANSMISOR INALAMBRICO

KITS DE BATERIAS

NS911398 i200, i200C

NS911148 i100, i300, i300C, i550

NS911149 i450T

NS911152 i750TC

CABLES DE USB PARA PC

NS122114 i200

NS122111 i300, i550

NS122112 i450T

NS138111 Azul

NS138112 Negro

Parte #: NS119113



INSTRUMENTOS / INSTRUMENTS

CONSOLA DE 2 INSTRUMENTOS
• Esta consola incluye además del manómetro, un profundímetro Aqua Lung. 

• En su parte trasera dispone de una pequeña pizarra.

• Indicador de profundidad máxima.

• Frontal de manómetro luminiscente para una fácil lectura con poca luz.

• Profundidad máxima de 200 pies/60 metros.

CONSOLA  
MANOMETRO 
PSI

CONSOLA DE 3 INSTRUMENTOS
• Esta consola incluye una brújula trasera además del manómetro y 

profundímetro Aqua Lung.

• Grandes números para una fácil lectura.

• La gran ventana de vista lateral permite una navegación sencilla y precisa.

• Bisel 360° de carraca grande y seguro.

• Frontal luminiscente para una fácil lectura con poca luz.

• Marcas fluorescentes a 10° 20° 30° y 130° para la navegación en entornos con 

poca luz.

PROFUNDIMETRO 
DE MUÑECA 
200 píes

BRÚJULA DE MUÑECA

CAPSULAS (SIN BOTA)

NS114111 CAPSULA MANÓMETRO (PSI)

NS114112 CAPSULA MANÓMETRO (BAR)

NS114113 CAPSULA PROFUNDÍMETRO (PIES)

NS114114 CAPSULA PROFUNDÍMETRO (METROS)

NS114115 CAPSULA BRÚJULA

NS114147 PSI / FEET (Pies)

NS114148 BAR / METERS (Metros)

NS114119 PSI / FEET (Pies)

Parte #: NS114123 Parte #: NS114136

Parte #: NS114128



• Estructura innovadora con un vo lumen interno 
extremadamente reducido.


• Construida en un solo cuerpo. Silicona de alta calidad.

• Hebillas cardánicas de fácil y rápido ajuste. Le confiere una 

máxima adaptabilidad a cualquier rostro. Cristal temperado 
de seguridad.


• El excelente campo de visión confiere a la máscara 
MICROMASK ser el producto idóneo para las actividades en 
apnea.

MÁSCARAS / MASKS

MICROMASK

NEGRO 108500 PLATA 108580

AZUL 108540 ROSA 108520

• Apta tanto para buceadores noveles como para los más 
experimentados, la Plazma es la única máscara de buceo 
sin marco de visión panorámica que proporciona el mejor 
ajuste y confort, gracias a su silicona hipoalergénica de alta 
calidad y el sistema de estabilidad ExoHex. De diseño 
compacto y ligero, de bajo volumen, la máscara Plazma 
viene en una gama de colores frescos y emocionantes, y 
está disponible con lentes claras o avanzadas (Advanced 
Mirror).


• Un auténtico diseño sin marco con silicona hipoalergénica 
fundida sobre una lente muy clara.


• Confort excepcional y ajuste perfecto junto con la 
estabilidad ExoHex.

PLAZMA

GLACIAR 120310 AZUL 120300

ROSA 120330 NEGRO 120350



• La Línea se inspira de la tecnología de la máscara 
Micromask.


• Muy cerca del rostro, beneficia de un volumen 
muy pequeño y ofrecer un gran campo de visión.


• El faldón AFT (Advanced Fit Technology) permite 
obtener un fit perfecto.


• El doble labio del faldón reduce las marcas en la 
piel.


• La nueva hebilla CBS (Comfort Buckle System) 
permite no pillarse el pelo al ajustar la correa. 

LINEA

TWILIGHT 112010 ROSA 112000

MÁSCARAS / MASKS

• Las innovadoras características de la Reveal hacen de esta 
máscara nuestro modelo más cómodo y con mejor ajuste. 
Creada después de años de investigación y pruebas, el 
modelo Reveal es una máscara de buceo de calidad superior 
que proporciona un máximo confort y un ajuste perfecto 
gracias a una silicona muy suave, de alta calidad, excelente 
transparencia y con un faldón ergonómico.


• Faldón de silicona avanzado universal (UASS). Después de 
años de investigación y pruebas, se ha conseguido diseñar 
una innovadora geometría envolvente para un excelente ajuste 
en una amplia gama de formas faciales. Se utiliza un nuevo 
grado de silicona transparente para lograr un ajuste muy suave 
y cómodo.


• Hebillas de ajuste rápido. El botón de liberación con un solo 
toque, permite un mejor y más fácil ajuste, incluso cuando se 
usan guantes de gran espesor. Las hebillas se unen 
directamente al faldón de silicona para proporcionar 
estabilidad sobre la cara.

REVEAL X1

• La Teknika es una máscara de dos cristales diseñada para ser muy robusta.Las 
lentes laterales de polímero de calidad óptica proporcionan un alto grado de 
transmisión de luz para una sensación abierta y brillante bajo el agua.


• Esto la transforma en un producto que responderá a las necesidades de los 
buceadores más técnicos.


• Su estructura, está montada con tornillos y tuercas de acero inoxidable AISI 304. 
Una cincha de ajuste ancha y hebillas cardánicas orientables la hacen adaptable a 
cualquier morfología.

TEKNIKA

NEGRO 121050 LIMA 121010

AZUL 121000 NARANJA 121020

ROSA 121040

Parte #: 109000



MÁSCARAS / MASKS

LOOK HD

• Esta máscara clásica y elegante cuenta ahora con un 
inserto de acero inoxidable.


• Integrado en la estructura de la máscara, permite darle 
la forma deseada para un ajuste óptimo. Mejor de la 
visibilidad sin ninguna distorsión.


• Mayor comodidad.

• Silicona de la máscara Look: Encaja perfectamente 

con todas las formas de cara.

• Silicona 100% hipoalergénica.

• Faldón AFT Advanced Fit Technology, permite una 

estanqueidad óptima


BLANCO 112330 AZUL 112300 NEGRO 111800

• El nuevo SPHERA X es la próxima generación de SPHERA, la máscara de apnea número 
uno de Aqua Lung. La exclusiva tecnología de lente sin distorsión proporciona un campo de 
visión gran angular de 180 grados y permite al usuario experimentar una visión panorámica 
que es pura libertad para los ojos. Después de muchos años de legado para SPHERA, el 
equipo de diseño de Aqua Lung estudió cuidadosamente los detalles del equipo de buceo 
libre e investigó la optimización de esta máscara de bajo volumen. Con el aporte de buzos 
profesionales libres, se han utilizado tecnologías exitosas utilizadas en otras máscaras Aqua 
Lung y se han combinado con las formas de faldón y las características del marco más 
adecuadas.


• Para 2020, Aqua Lung se enorgullece en presentar una nueva máscara SPHERA X que 
presenta un nuevo material de faldón de silicona y una geometría de forma, una estructura 
de marco liviana y atractiva y un sistema de micro hebilla fácil de ajustar.


• La SPHERA X viene en un estuche de EVA con cremallera de alta resistencia, no solo para 
proteger las lentes Plexisol® sino también para reducir el desperdicio de plásticos de PVC.

SPHERA X

AZUL MARINO 119460 NEGRO 119450



MÁSCARAS / MASKS

• Su estructura, está montada con tornillos y tuercas de acero 
inoxidable AISI 304. Una cincha de ajuste ancha y hebillas 
cardánicas orientables la hacen adaptable a cualquier 
morfología.


• Las lentes de forma única brindan una mejor visión periférica 
sobre todos y están inclinadas para una mejor visualización 
hacia arriba y hacia abajo.


• Las hebillas de la articulación cardanic giran tanto hacia arriba 
como hacia abajo y dentro y fuera para un ajuste personalizado 
y sin pellizcos.


• La activación del pulsador contrapuesto hace que los ajustes de 
la correa sean rápidos y mantiene la correa en su lugar de 
manera segura una vez ajustada. El sistema también es fácil de 
usar cuando se usan guantes.


• El tocado ancho de la correa de silicona se ajusta a la cabeza 
del usuario para garantizar un ajuste cómodo y seguro.


• El material de silicona de alta calidad permite que la falda facial 
se flexione y se amolde de forma natural alrededor de los 
contornos faciales para obtener un sello libre de fugas.


• Las lentes de vidrio templado e inastillables adecuadas para el 
buceo y el snorkeling cumplen con los estándares ANSI.

FAVOLA

NEGRO 108430 BLANCO 109150

LIMA 108380 AZUL 111950

VENTURA+
Los grandes diseños resisten la prueba del tiempo y la 
máscara Ventura+ continúa con la tradición de una máscara 
que los buzos de todo el mundo usan durante mucho 
tiempo. Esta versión actualizada está disponible en nuevos 
colores y agrega la comodidad y el rendimiento de las 
hebillas Cardanic Joint a un marco clásico y resistente.

• El marco comprobado de lente única ofrece un amplio 

campo de visión y un ajuste casi universal.

• Las hebillas cardánicas de articulación giran hacia arriba, 

hacia abajo, hacia adentro y hacia afuera para un ajuste 
personalizado y sin pellizcos.


• La activación del botón pulsador contrapuesto hace que 
los ajustes de la correa sean más rápidos y mantiene la 
correa firmemente en su lugar una vez que se establece.


• El material de silicona de alto grado permite que la falda 
facial se flexione y se moldee naturalmente alrededor de 
los contornos faciales para un sellado sin fugas


• Lentes de vidrio templado a prueba de golpes, aptas para 
buceo y snorkeling que cumplen con las normas ANSI.

AZUL 119120 PLATA 119130

NEGRO 119100 NARANJA 119110



AIRWAY SNORKEL

• Soft silicone mouthpiece.
• Large purge reservoir keeps breathing path clear.
• Purge cover protects the silicone valve.
• Ziploc poly bag, Designed to fit adults.

NARANJA 190330 NEGRO 190300

TWILIGHT 190340 AZUL 190310

LIMA 190320

SNORKELS / SNORKELS

• Sección de la manguera corrugada

• Válvula de purga elíptica doble: la posición vertical de las dos válvulas 

facilita la operación de descarga en cualquier posición en la cabeza 
del buceador.


• El deflector de aire mejora la operación de descarga, dirigiendo el 
agua a través de la tubería y fuera del aireador


• La boquilla está fijada al deflector de aire: la base de la boquilla es 
muy suave, lo que reduce la fatiga de la mandíbula para mayor 
comodidad


• Anatomical Confo-biteTM IBC, 100% silicona.

Zephyr Flex, gracias al innovador par de materiales con los que está hecho, 
combina características de rigidez y flexibilidad que lo hacen confiable y 
cómodo. Zephyr Flex es un tubo de respiración equipado con corrugado 
flexible, una válvula de escape elíptica y un protector contra salpicaduras 
suave. Gracias a la válvula de escape elíptica, Zephyr Flex crea una barrera 
contra la entrada de agua y facilita su extracción. El diseño anatómico de la 
boquilla de silicona reduce la fatiga de la mandíbula y la protección contra 
salpicaduras superior suave ayuda a reducir el flujo de agua a la superficie en 
los mares agitados.

ZEPHYR FLEX CON VALVULA DE PURGA

NARANJA 181430 NEGRO 181400

LIMA 181420 AZUL 181410

AZUL D22310 BLK / BLK D22312

CLR / BLK D22311 ROSA D22318

AQUILON CON VALVULA DE PURGA





Una aleta pensada exclusivamente para la mujer.

El calzado es más fino y corto para así adoptar perfectamente las 
formas del pie.

El grip del calzado sujeta perfectamente el pie en su sitio. 

La potencia controlada por las V Booster corresponden perfectamente 
a la fuerza muscular.

Una hebilla con muelle permite una colocación simple y rápida sin 
necesidad de ajustes.

SHOT FX

ALETAS / FINSALETAS / FINS

TWILIGHT WHITE ARTIC

SMALL 220870 SMALL 220930

REGULAR 220880 REGULAR 220940

X-SHOT
Las aletas X Shot son una evolución en el buceo. Las tecnologías con 
éxito demostrado con las aletas SlingShot y HotShot se incorporaron a X 
Shot para ofrecer lo último en comodidad y rendimiento a través de 
innovaciones como el pivote del medio pie para eliminar la fatiga del pie 
y la punta que a menudo experimentan los buceadores y la "Zona de 
transmisión de potencia". para una patada eficiente.


BLUE BLACK

SMALL 221060 SMALL 221000

REGULAR 221070 REGULAR 221010

X-LARGE 221080 X-LARGE 221020

PHAZER
Desde el principiante al más experto, las aletas Phazer de Aqua Lung, con su 
revolucionaria tecnología de nervio ondulado de compuesto, proporciona el 
equilibro perfecto para que los buceadores logren una potente patada con 
movimientos sencillos que a la vez maximizan el uso de la energía.

Diseñadas y fabricadas con tres materiales y un avanzado sistema de 
canalización, todos los detalles de estas aletas han sido diseñados para 
optimizar la acción y reacción de la energía en cada patada


BLUE - SM 225090 YELLOW - SM 225000

BLUE - REG 225100 YELLOW - REG 225010

BLUE - XLG 225110 YELLOW - XLG 225020

BLACK - SM 225030 PINK - SM 225120

BLACK - REG 225040 PINK - REG 225130

BLACK - XLG 225050 PINK - XLG 225140



ALETAS / FINS

STORM
Las aletas Storm son las aletas calzantes ideales para 
viajar. El innovador diseño del calzante tiene todas las 
prestaciones de una aleta “full pocket” en cuanto a 
versatilidad, y de una de talón abierto en cuanto a tamaño.

• Aleta de talón abierto, para usar con el pie desnudo, 

hecha de Monprene®. 

• El calzante ergonómico confiere confort y libertad además 

de prevenir la fatiga.

• Equipada con la nueva cinta elástica y la almohadilla en el 

talón para ponérsela y quitársela fácilmente.

• Excelente agarre exterior para evitar resbalones fuera del 

agua.

• Identificación de tallas simplificado mediante un código 

de color en los protectores elásticos y los refuerzos de la 
pala.

RASPBERRY - XS/S 227060

RASPBERRY - M 227070

RASPBERRY - L/XL 227080

BLACK - XS/S 225710

BLACK - M 225720

BLACK - L/XL 225730

GLACIAR - XS/S 227010

GLACIAR - M 227020

GLACIAR - L/XL 227030



ALETAS / FINS

• Fabricación de la pala y laterales en dos componentes. 

• Calzante de doble componente. 

• Zona de transmisión de la potencia. 

• Hebillas de apertura rápida. 

• Tira ergonómica.

STRATOS ADJ

BLUE - SM 221730 ORANGE - SM 221790

BLUE - REG 221740 ORANGE - REG 221800

BLUE - L/XL 221750 ORANGE - L/XL 221810

BLACK - SM 221700

BLACK - REG 221710

BLACK - L/XL 221720

Aleta duradera, ligera y asequible, ideal también para uso intensivo en 
centros de buceo. Stratos 3 pasó la prueba de laboratorio anti-shock y 
estrés más extremo. Con el poder del buceo y las líneas elegantes de una 
aleta para snorkeling, una excelente opción para aguas cálidas.


STRATOS 3

BLUE 4-5 (36/37) 223900 BLUE 5-6 (38/39) 223910

BLUE 6-7 (40/41) 223920 BLUE 8-9 (42/43) 223930

BLUE 9.5-10.5 (44/45) 223940 BLUE 11-12 (46/47) 223950

LIME 4-5 (36/37) 223320 LIME 5-6 (38/39) 223330

LIME 6-7 (40/41) 223340 LIME 8-9 (42/43) 223350

LIME 9.5-10.5 (44/45) 223360 LIME 11-12 (46/47) 223370

BLACK 4-5 (36/37) 223200 BLACK 5-6 (38/39) 223210

BLACK 6-7 (40/41) 223220 BLACK 8-9 (42/43) 223230

BLACK 9.5-10.5 (44/45) 223240 BLACK 11-12 (46/47) 223250

STRATOS

BLUE 4-5 (36/37) 202140 BLUE 5-6 (38/39) 202150

BLUE 6-7 (40/41) 202160 BLUE 8-9 (42/43) 202170

BLUE 9.5-10.5 (44/45) 202180 BLUE 11-12 (46/47) 202190



ALETAS / FINS

The Wind es una nueva aleta de bolsillo de nivel de entrada, ideal para el buceo 
ligero y el snorkeling. Aunque es compacto y ligero, el Wind sigue siendo robusto 
y cómodo.

La hoja de tamaño de viaje y el peso ligero hacen que la aleta sea ideal para 
cualquier aventura. Hoja fabricada en dos materiales de polipropileno ligero con 
inserciones de goma, que ofrece comodidad y durabilidad. Cómodo y 
ergonómico bolsillo para el pie diseñado para adaptarse a la anatomía del pie.

WIND

BLUE 2-3 (34/35) 224020 LIME 2-3 (34/35) 224220

BLUE 4-5 (36/37) 224030 LIME 4-5 (36/37) 224230

BLUE 5-6 (38/39) 224040 LIME 5-6 (38/39) 224240

BLUE 6-7 (40/41) 224050 LIME 6-7 (40/41) 224250

BLUE 8-9 (42/43) 224060 LIME 8-9 (42/43) 224260

BLUE 9.5-10.5 (44/45) 224070 LIME 9.5-10.5 (44/45) 224270

BLUE 11-12 (46/47) 224080 LIME 11-12 (46/47) 224280



BOTAS / BOOTS

MANTA BOOT - 5mm
5 US / 23 MEX 1002663 10 US / 28 MEX 1002668

6 US / 24 MEX 1002664 11 US / 29 MEX 1002669

7 US / 25 MEX 1002665 12 US / 30 MEX 1002670

8 US / 26 MEX 1002666 13 US / 31 MEX 1002671

9 US / 27 MEX 1002667

ECHOZIP ERGO BOOT - 5mm
5 US / 23 MEX 1001676 10 US / 28 MEX 1001681

6 US / 24 MEX 1001677 11 US / 29 MEX 1001682

7 US / 25 MEX 1001678 12 US / 30 MEX 1001683

8 US / 26 MEX 1001679 13 US / 31 MEX 1001684

9 US / 27 MEX 1001680

ECHOZIP YOUTH BOOT - 5mm

2 US / 20 MEX 1002650 4 US / 22 MEX 1002652

3 US / 21 MEX 1002651

ERGO NEOPRENE  
SOCK: HIGH TOP - 3mm

X-SMALL / 6-7 1003567

SMALL / 8-9 1003568

MEDIUM / 10-11 1003569

LARGE / 12-13 1003570

X-LARGE / 14-15 1003571



TRAJES DE NEOPRENO / WETSUITS

BALI CAMO BLUE - 3mm

MAN - S SU4210140S MAN - L SU4210140L

MAN - M SU4210140M MAN - XL SU4210140XL

MAN - ML SU4210140ML MAN - 2XL SU4210140XXL

DAMA - XS SU4220140XS DAMA - ML SU4220140ML

DAMA - S SU4220140S DAMA - L SU4220140L

DAMA - M SU4220140M DAMA - XL SU4220140XL

El traje Bali está diseñado para inmersiones en aguas calientes, y sus características 
cuidadosamente diseñadas, como sus costuras planas y su cuello en forma de pico, 
confieren al buceador el máximo confort. Los diseños y paneles impresos hacen que el 
Bali sea un traje muy resistente a la abrasión, a la vez que le dan un aspecto divertido y 
con mucho estilo. También dispone de una capucha a juego (opcional). El diseño del 
nuevo Bali está inspirado en una fotografía de un arrecife de coral tomada en Flores 
(Indonesia) por Martin Colognoli.

MAHE CAMO BLUE - 3mm
El traje corto Mahe está diseñado para inmersiones en aguas calientes, y sus 
características cuidadosamente diseñadas, como sus costuras planas y su 
cuello en forma de pico, confieren al buceador el máximo confort. Los diseños 
y paneles impresos hacen que el Mahe sea un traje muy resistente a la 
abrasión, a la vez que le dan un aspecto divertido y con mucho estilo.

MAN - S SU4230140S MAN - L SU4230140L

MAN - M SU4230140M MAN - XL SU4230140XL

MAN - ML SU4230140ML MAN - 2XL SU4230140XXL

DAMA - XS SU4240140XS DAMA - ML SU4240140ML

DAMA - S SU4240140S DAMA - L SU4240140L

DAMA - M SU4240140M DAMA - XL SU4240140XL



TRAJES DE NEOPRENO / WETSUITS

RENTAL  
DIVE 
FULL 
3 MM

MAN - XS SU256XS DAMA - XS SU257XS

MAN - S SU256S DAMA - S SU257S

MAN - M SU256M DAMA - M SU257M

MAN - ML SU256ML DAMA - ML SU257ML

MAN - L SU256L DAMA - L SU257L

MAN - XL SU256XL DAMA - XL SU257XL

MAN - XXL SU256XXL

MAN - S SU258S DAMA - XS SU259XS

MAN - M SU258M DAMA - S SU259S

MAN - ML SU258ML DAMA - M SU259M

MAN - L SU258L DAMA - ML SU259ML

MAN - XL SU258XL DAMA - L SU259L

MAN - XXL SU258XXL DAMA - XL SU259XL

DAMA - XXL SU259XXL

(TRAJES NO INCLUYEN 

CAPUCHA)

MAN - XS SU3840101XS DAMA - XS SU3850101XS

MAN - S SU3840101S DAMA - S SU3850101S

MAN - M SU3840101M DAMA - M SU3850101M

MAN - ML SU3840101ML DAMA - ML SU3850101ML

MAN - L SU3840101L DAMA - L SU3850101L

MAN - XL SU3840101XL DAMA - XL SU3850101XL

MAN - XXL SU3840101XXL

RENTAL DIVE  
SHORTY  - 3mm

RENTAL  
DIVE 
FULL 
5.5 MM

MAN - S SU261S MAN - XL SU261XL

MAN - M SU261M MAN - XXL SU261XXL

MAN - L SU261L

RENTAL  
DIVE 
FULL 
7 MM



El SeaVest es un accesorio popular para proporcionar calor adicional a cualquiera de 
nuestros trajes, y viene en dos grosores, 1.5 mm o una combinación de 4/6 mm. La 
versión de 4/6 mm está hecha con varios espesores de neopreno súper elástico para 
proporcionar el máximo aislamiento en áreas de alta pérdida de calor.

CAPUCHAS / HOODS

4/6mm SEAVEST

MAN - SM 1002013 DAMA - 5/6 1002019

MAN - MD 1002014 DAMA - 7/8 1002020

MAN - LG 1002015 DAMA - 9/10 1002021

MAN - XL 1002016 DAMA - 11/12 1002022

MAN - XXL 1002017

Los chalecos AquaFlex son un accesorio popular para proporcionar calor 
adicional a cualquiera de nuestros trajes. Los chalecos Aqua Lung están 
fabricados con varios espesores de neopreno súper elástico para 
proporcionar el máximo aislamiento en áreas de alta pérdida de calor, a la 
vez que hacen que el chaleco sea fácil de poner y quitar.


AQUAFLEX 2mm Non-Hooded Vest

MAN - SM 40640 DAMA - 4 40630

MAN - MD 40641 DAMA - 6 40631

MAN - LG 40643 DAMA - 8 40632

MAN - XL 40644 DAMA - 10 40633

MAN - XXL 40645 DAMA - 12 40634

Con grosores de 1,5 mm a 7 mm, las capuchas Aqua Lung vienen con características tales como 
sellos frontales que permiten un recorte personalizado, diseños de ventilación únicos para permitir 
la liberación de aire atrapado, costuras pegadas y ciegas y bucles para colgar para un fácil 
almacenamiento.


1.5mm SEAHOOD

SM 1001172 MD 1001175 LG 1001173 XL 1001176

HOOD UNISEX - 3mm

HOOD UNISEX - 5mm
SM SU263S MD SU263M LG SU263L XL SU263XL

SM SU4310101S MD SU4310101M LG SU4310101L XL SU4310101XL



LICRAS / RASHGUARDS

CABALLERO - MANGA LARGA (LIMA RADIANTE)

SMALL CL1760131S X-LARGE CL1760131XL

MEDIUM CL1760131M 2X-LARGE CL1760232XXL

LARGE CL1760131L

• El tejido de las lycras de Aqua Lung 
está fabricado con un 80 % de 
poliéster y un 20 % de spandex. El 
poliéster ayuda a mantener los 
colores vivos y brillantes.


• Todas las licras son SPF 50, 
ofreciendo la máxima protección 
contra los rayos UV.


• El ajuste atlético se adapta a las 
actividades de inmersión y los 
deportes acuáticos: la espalda es 
más larga que la parte frontal y 
posee un lazo cosido en la parte 
frontal para fijar la cuerda del 
pantalón corto o el traje de baño de 
hombre.


• Un pequeño collar protege la parte 
posterior del cuello durante el 
snorkeling o el buceo en aguas 
cálidas y ayuda a mantenerse 
caliente cuando se utiliza como 
traje interior.


• Nuevo tejido impreso con atractivos 
gradientes de color.


LICRAS

CABALLERO - MANGA CORTA (LIMA RADIANTE)

SMALL CL1770131S X-LARGE CL1770131XL

MEDIUM CL1770131M 2X-LARGE CL1770232XXL

LARGE CL1770131L

DAMA - MANGA LARGA (FROZEN BLUE)

SMALL CL1720141S LARGE CL1720141L

MEDIUM CL1720141M X-LARGE CL1720141XL

DAMA - MANGA CORTA (FROZEN BLUE)

SMALL CL1730141S LARGE CL1730141L

MEDIUM CL1730141M X-LARGE CL1730141XL





GUANTES / GLOVES

• Los dedos ergonómicos precurvados y el guante acanalado 
trabajan juntos para eliminar la fatiga de la mano


• Cierre de muñeca para minimizar el intercambio de agua y la 
pérdida de calor.


• Neopreno estándar con costuras pegadas y cosidas a ciegas, 
junto con cierres de muñeca elásticos para minimizar el 
intercambio de agua y mantener el frío,

THERMOCLINE GLOVE - 3mm

SMALL GL1320101S LARGE GL1320101L

MEDIUM GL1320101M EXTRA-LARGE GL1320101XL

ADMIRAL III GLOVE - 2mm

DAMA - XS GL1260501XS

DAMA - S GL1260501S

DAMA - M GL1260501M

DAMA - L GL1260501L

Fabricados con neopreno de 2 mm y poli-gamuza, los guantes 
Admiral III brindan comodidad durante las inmersiones en aguas 
cálidas y la durabilidad donde se necesita.

MAN BLACK - S GL1260112S

MAN BLACK - M GL1260112M

MAN BLACK - L GL1260112L

MAN BLACK - XL GL1260112XL

MAN BLUE - S GL126400S

MAN BLUE - M GL126400M

MAN BLUE - L GL126400L

MAN BLUE - XL GL126400XL



CUCHILLOS / KNIVES

ARGONAUT STUNT - SPARTAN

El Argonaut Knife, uno de los mejores y más resistentes cuchillos, está 
disponible en una versión más pequeña llamada Argonaut Stunt. El tope, 
la empuñadura, la empuñadura y la hoja están fabricados de una pieza 
de acero inoxidable 420 de 4 mm de espesor. Luego recubierto en EDP 
negro, afilado y grabado con láser. Luego, el asa se envuelve dos veces 
en paracord de 5 mm y se ata con una correa de 12,7 cm (5 in.). El 
plástico Kydex de 2 mm de grosor se calienta y se termoforma alrededor 
del cuchillo para hacer la funda. La funda viene unida a un lazo de 
cinturón de 2 ”y con accesorios de montaje BC.

ARGONAUT Ti - SPARTAN

Los cuchillos Argonaut Ti Dive están diseñados para ser uno de 
nuestros mejores y más resistentes cuchillos. La culata, la 
empuñadura, la empuñadura y la cuchilla están hechas de una pieza 
de titanio de 4 mm de espesor. Luego recubierto en EDP negro, afilado 
y grabado con láser. Luego se envuelve el asa, dos veces, en paracord 
de 5 mm y se ata con una correa de 5 ”(12,7 cm). El plástico Kydex de 
2 mm de grosor se calienta y se termoforma alrededor del cuchillo 
para hacer la funda. Se insertan ojales de 1/8 ”(3,2 mm) y el material 
sobrante se elimina con un cuchillo de calor. La etapa final es el 
grabado láser con un sutil logotipo de Aqua Lung en un lado de la 
vaina.

BIG SQUEEZE LOCK - BLUNT TIP

La serie de cuchillos Aqua Lung Big Squeeze Lock ofrece a los buceadores el 
accesorio perfecto para cuchillos. El diseño patentado de Squeeze Lock, 
probado y comprobado en el tiempo, permite al usuario bloquear la cuchilla de 
forma segura en su funda y permite soltarla fácilmente apretando el mango. El 
cuchillo ofrece una variedad de opciones de color y montaje, y se puede 
montar fácilmente en el bolsillo izquierdo de la mayoría de los Aqua Lung BC.

SQUEEZE LOCK - BLUNT TIP
La serie de cuchillos Aqua Lung Squeeze Lock ofrece a los 
buceadores el accesorio perfecto para cuchillos. El diseño patentado 
de Squeeze Lock, probado y comprobado en el tiempo, permite al 
usuario bloquear la cuchilla de forma segura en su funda y permite 
soltarla fácilmente apretando el mango. El cuchillo ofrece una variedad 
de opciones de color y montaje, y se puede montar fácilmente en el 
bolsillo izquierdo de la mayoría de los Aqua Lung BC.

AZUL 1002712 BLACK 1002713

AMARILLO 1002716

Parte #: KN124111

Parte #: 1003460

Parte #: 1002725



La maleta Aqua Lung Folder - Explorer II está diseñada para ser grande pero pequeña, sin perder 
las características de una bolsa con ruedas tradicional. Es ideal para parejas que viajan con dos 
juegos de equipo de buceo, o cualquier persona que necesite empacar para viajes de buceo largos, 
pero carece de espacio de almacenamiento para una gran bolsa en casa.

# 10 cierres de cremallera resistentes a la corrosión con extractores extendidos y agujeros de 
bloqueo

Asa superior retráctil y juego de ruedas resistentes 

Rebounding PE board frame

Bolsillos internos para las aletas

Bolsillo de la manga grande en el lado

Bolsillo interno a prueba de salpicaduras.

Dimensiones plegadas: 83.8 x 43 x 7.5 cm

Dimensiones desplegadas: 83.3 x 43 x 43 cm

Dimensiones lineales: 169.3 cm / 67 pulg.

Volumen: 154 litros


MALETAS / BAGS

EXPLORER II: ROLLER

EXPLORER II: FOLDER

El Aqua Lung - Explorer II Roller está hecho para viajar. Esta bolsa es 
del tamaño perfecto para un kit de buceo completo y todo su equipo 
de viaje. Los bolsillos laterales están diseñados para adaptarse a 
aletas tan largas y anchas como el Aqua Lung X-Large Phazer.

Poliéster 1680D extra duradero con revestimiento de PVC Bolsillos 
de aletas laterales articulados

Asa superior retráctil y juego de ruedas resistentes

Protecciones en V-Diamond base y 8 protectores de esquina 
Bolsillos de organización exterior e interior

# 10 cierres de cremallera resistentes a la corrosión con extractores 
extendidos y agujeros de bloqueo

Dimensiones: 73 x 51 x 33 cm

Dimensiones lineales: 157 cm

Volumen: 123 litros

Peso: 4.4 kg Parte #: BA134112

Parte #: BA134111



MALETAS / BAGS

El Aqua Lung - Explorer II Carry-On tiene un diseño único para 
empacar todo el conjunto de viajeros de Aqua Lung. El cuerpo de la 
bolsa está fabricado con poliéster 1680D y cada lado de la bolsa tiene 
un asa de fácil acceso para colocar la bolsa en esos compartimentos 
complicados.

Poliéster 1680D extra duradero con revestimiento de PVC

# 10 cierre de cremalleras resistentes a la corrosión con extendida

extractores y agujeros de bloqueo.

• Asa superior retráctil y juego de ruedas resistentes

• Bolsillos exteriores e interiores de organización.

• Asas de transporte a cada lado de la bolsa.

• Dimensiones: 55 x 35.5 x 20 cm

• Dimensiones lineales: 110.5 cm

• Volumen: 39 litros

• Peso: 3.3 kg

EXPLORER II: CARRY-ON

EXPLORER II: DUFFLE PACK
Para el buceador de aventuras, el Aqua Lung - Explorer II Duffle 
Pack es el paquete de buceo más versátil del mercado. Tiene el 
tamaño de un equipaje de mano, tiene correas de mochila que se 
pueden empacar que se agregan como manijas de lona, un bolsillo 
de malla para secar en un lado y un bolsillo de organización en el 
otro. Las correas de las aletas en la parte posterior de la bolsa 
sostendrán aletas de cualquier tamaño y tienen el importante 
bolsillo de las gafas de sol, para tus adornos.

Malla para secar equipo extra húmedo

• Dimensiones: 61 x 33 x 23 cm

• Dimensiones lineales: 117cm

• Volumen: 46,2 litros

• Peso: 1 kg

• Durable: fabricado en poliéster resistente 1680D y malla 
plegable. Las cremalleras son los tiradores de cremallera 
resistentes a la corrosión son fáciles de agarrar. Garantía 
limitada de dos años.


• Diseñado para el buceo: el cuerpo de malla de poliéster suave 
se pliega hasta el tamaño de una sudadera para empacar y 
viajar fácilmente.


• El gran tamaño acomoda cualquier kit de buceo de cualquier 
tamaño. El cuerpo de malla le permite enjuagar fácilmente todo 
el kit y dejarlo secar mientras viajas. La correa para el hombro 
acolchada y desmontable hace que transportar su equipo sea 
muy fácil.


• Personalizable: el logotipo de Aqua Lung está impreso en un 
extremo y en un lado. El extremo y el lado restantes están en 
blanco para que los personalice.


• Tamaño: 33 x 14 "de diámetro (84 x 36 cm)

• Peso: 1.25 lb (0.6 kg)

ADVENTURER MESH DUFFLE

Parte #: BA134113

Parte #: BA134114

Parte #: BA1750101



La colección Aqua Lung Explorer Collection: Regulator Bag es perfecta para proteger sus reguladores 
y organizar su equipo de buceo. Las paredes laterales de malla de aire acolchadas y los tableros de 
PE protegen su delicado equipo, al mismo tiempo que permiten que se seque rápidamente. El diseño 
compacto de los paquetes es plano y la forma hexagonal minimiza las torceduras en las mangueras. 
Esta bolsa se empareja con todas las bolsas de la colección Explorer.

Dimensiones: 13 x 12 x 4 in (33 x 30.5 x 10 cm) 

Volumen: 624 in3 (10 litros)

Peso: 0.85 libras (0.38kg)

MALETAS / BAGS

EXPLORER COLLECTION: REGULATOR CASE

Parte #: BA1780101

La bolsa de malla Aqua Lung Mariner es una bolsa de trabajo pesado 
hecha con malla de PVC. Las bolsas vienen en dos tamaños diferentes, 
por lo que puede obtener el tamaño correcto para adaptarse a su equipo.


MARINER MESH BAG

Parte #: 744950






















MASK  
Panoramic mask with Hypoallergenic silicone face skirt. 
3-way Adjust Pro-glide buckles. 

SNORKEL  
Submersible dry top snorkel with Pivot-Dry Technology  
Hypoallergenic silicone mouthpiece for comfort  
One way purge valve for easy cleaning

COMBO SIDEVIEW II LX / ASTROS LX SNORKEL

Parte Color Caja

SC2690171L YELLOW / BLACK 3

SC2694004L BLUE / NAVY BLUE 3

COMBO DAMA - DIVA II LX / ISLAND DRY
MASK  
1-window mask with Hypoallergenic silicone face skirt 
for ultimate comfort  
Smaller face skirt for women’s faces  
3-way adjust Pro-Glide buckles  
for easy adjustments  

SNORKEL  
Submersible dry top snorkel with Pivot-Dry Technology  
Full flex section provides custom fit  
One way purge valve for easy clearing.

Parte Color Caja

SC1792205M DARK PINK / PURPLE 3

SC1792101M BRIGHT PINK / BLACK 3






















MASK  
2-window mask with Hypoallergenic silicone face skirt for 
ultimate comfort  
3-way adjust Pro-Glide buckles for easy adjustments  

SNORKEL  
Submersible dry top snorkel with Pivot-Dry Technology  
Full flex section provides custom fit  
One way purge valve for easy clearing.

COMBO ADULTO COZUMEL DX / SEABREEZE SNORKEL

MASK  
2-window mask features tempered glass lenses  
Comfortable face skirt, sized for youth.  
3-way adjust Buckles for easy adjustments  

SNORKEL  
Wide open tube for unobstructed breathing 
One way purge valve for easy clearing

Parte Color Caja

SC3284071S BRIGHT YELLOW / BLUE 3

SC3286205S CORAL / PURPLE 3

COMBO DORADO II JR. / SEABREEZE JR. (6+)

Parte Color Caja

SC3480115L BLACK / SILVER 3

SC3484016L BLUE / SILVER 3














AIRGO FULL FACE MASK (ADULTO)

• Lente de policarbonato resistente a roturas duradera 
• La falda con máscara de silicona proporciona buenas 

propiedades de densidad y una excelente comodidad 
de uso 

• Snorkel extraíble para un mejor transporte. 
• Ventana de visualización sin distorsiones con perfil 

plano y campo de visión de 180 ° 
• Incluye una bolsa de equipo gratis para transportar y 

almacenar su máscara facial completa

Parte Talla Caja

SC3470410S SMALL 2

SC3470410M MEDIUM 2

SC3470410L LARGE 2




























MÁSCARA  
SAMOA LX (ADULTO) 

# 271642

MÁSCARA  
CASTAWAY (JUNIOR) 

# 241790

RENTAL / TOUR OPERADOR 

SNORKEL  
FIJI (ADULTO) 
# 251401

SNORKEL  
TONGA (JUNIOR) 
# 250331

ALETA FLEXAR
Parte Color (Talla)

217540 AZUL (XS/S)

217550 AZUL (S/M)

217560 AZUL (M/L)

217570 AZUL (L/XL)

ALETA PROFLEX FX
Parte Color (Talla)

256150 AZUL S (4-7)

256155 AZUL M (7-10)

256160 AZUL L (10-13)

ALETA TREK BLACK
Parte TALLA

FA2810112S S (4-7)

FA2810112M M (7-10)

FA2810112L (10-13)

ALETA PROFLEX JR OH
Parte Color (Talla)

FA2794071S AZUL/YELLOW S (9-13)

FA2794071M AZUL/YELLOW M (1-4)

FA2794071L AZUL/YELLOW L (5-8)

SNORKEL VEST
Parte Color (Talla)

SV111S VERDE (SM)

SV111M VERDE (MD)

SV111L VERDE (LG)

ALETA HINGEFLEX II
Parte Color (Talla)

FA2634001SM AZUL S/M ( 4 - 8.5 )

FA2634001LXL AZUL L/XL ( 9 - 13 )

















3MM QUANTUM FULL (JUNIOR) 
Made entirely of 3mm super stretch 
neoprene 
3mm skin-out super stretch neoprene 
chest panel 
#10 YKK non-corrosive zipper 
Molded grip tab on neck closure 
Embossed kneepads for full wet suit

2MM QUANTUM SHORTY (JR) 
Made entirely of 3mm super stretch 
neoprene 
2mm skin-out super stretch neoprene 
chest panel 
#10 YKK non-corrosive zipper 
Molded grip tab on neck closure 
Embossed kneepads for full wet suit

QUANTUM FULL
Parte TALLA

1000813 X-SMALL

1000814 SMALL

1000815 MEDIUM

1000816 LARGE

1000817 X-LARGE

1000818 2X-LARGE

QUANTUM SHORTY
Parte TALLA

1000785 X-SMALL

1000786 SMALL

1000787 MEDIUM

1000788 LARGE

1000789 X-LARGE

1000790 2X-LARGE



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

FM48 - SIGNAL TUBE 
72 PULGADAS 
Naranja con Amarillo

ACCESORIOS DE BUCEO / DIVING ACCESSORIES

Mayoreo: $28 USD

FM62 - SIGNAL TUBE 
60 PULGADAS 

Naranja, Amarillo, Rosa

Mayoreo: $45 USD

LP20 - 2oz. 
Container 

Silicon Lube
Mayoreo:  
$10 USD

LP81 - 2oz. 
Container 
Mask Defog

Mayoreo: $5 USD

LP40 - 8oz. 
Container 
Wetsuit Cleaner 
& Conditioner

Mayoreo: $5 USD

LP50 - 8oz. 
Container 

BCD Cleaner & 
Conditioner

Mayoreo: $6 USD

LP27 - 8oz. Pump 
Silicone Spray

Mayoreo: $6 USD

LP31 - 4oz. 
Black 
Neoprene 
cement with 
Brush
Mayoreo:  
$14 USD

LP33 
SINK THE 
STINK
Mayoreo:  
$3 USD



 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

ACCESORIOS DE BUCEO / DIVING ACCESSORIES

D669 
ALUMINUM 
NOISE MAKER 
RATTLER

Mayoreo: $26 USD

SL01 - WRIST SLATE 
WITH VELCRO BAND
Mayoreo: $5 USD

SL02 - 4 X 6 
MEDIUM SLATE
Mayoreo: $5 USD

SL03 - 6 X 8 
LARGE SLATE
Mayoreo: $7 USD

LP21- 1/4oz. 
Container 
Silicone Grease
Mayoreo: $4 USD

D625 - BCD HANGER (BLACK Y BLUE)
Mayoreo: $7 USD

DA42 - WETSUIT HANGER (BLUE Y YELLOW)
Mayoreo: $6 USD

DF67 
VYNIL INFLABLE 
CON BANDERA
Mayoreo: $18 USD

AA03 - AIR GUN
Mayoreo: $16 USD

SA75 - 3PZAS 
BRASS O-RING 

TOOL KIT Mayoreo: $14 USD



 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ACCESORIOS DE BUCEO / DIVING ACCESSORIES

Mayoreo: 
$10 USD

DF52 - REEF 
FINGER REEL 

45 PIES

DF53 - REEF 
FINGER REEL 

100 PIES

Mayoreo: 
$12 USD

DF54 - REEF 
FINGER REEL 

160 PIES

Mayoreo: 
$14 USD

DF17 - DIVE REEL, 250 PIES, 
MARCO DE ALUMINIO, 

LINEA DE NYLON DE 2MM

Mayoreo: 
$56 USD

WB36 
WEIGHT BELT 

W/BUCKLE 
Mayoreo: 
$9 USD

WB01 - ROLLO PARA CINTURON, NYLON 
DE 25 YARDAS (AZUL, NEGRO)

Mayoreo: $62 USD

WB30 - DELRIN BUCKLE 
Mayoreo: $4 USD

WB21 - STEEL BUCKLE 
Mayoreo: $8 USD

D637 - MINI TANK O-RING KIT
Mayoreo: $10 USD



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

D645 
SubAlert U/W 
Noise Maker

Mayoreo: $62 USD

ACCESORIOS DE BUCEO / DIVING ACCESSORIES

SA05 - Hose 
Protector Tool 

for 3/8 and 7/16 
Hoses

Mayoreo:  
$34 USD

SA06 -   
Adaptador 

para 1/2 Hose
Mayoreo: $10 USD

RP87 - RIBBED VINYL HOSE PROYECTORS 
(Negro, Azul, Amarillo y Verde)

Mayoreo: $2 USD

AA84 - TANK 
VALVE KNOB
Mayoreo:  
$12 USD

A140 - DELRIN 
MACHINED 
DIN PLUG

Mayoreo:  
$8 USD

RP47 - DUST CAP WITH 
STRING
Mayoreo: $2 USD

AA87 - HIGH PRESSURE 
SPOOL TYPE B

Mayoreo: $4 USD

A142 - ROUND END HIGH 
PRESSURE SPOOL

Mayoreo: $4 USD

RP89 - COMFORT 
BITE SILICONE 
MOUTHPIECE 
BLACK

Mayoreo: $6 USD

DA63 - 
SCUBA 
TOOL  
(Black, Blue, 
Red)

Mayoreo:  
$30 USD

D611 -  
WIND STORM 
WHISTLE

Mayoreo:  
$8 USD



 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DA43 
DIVE ALERT 
para inflador 
estándar.

Mayoreo:  
$72 USD

ACCESORIOS DE BUCEO / DIVING ACCESSORIES

RP80 - RUBBER 
MOUTHPIECE

Mayoreo: $3 USD

RP95 - SILICONE 
MOUTHPIECE

Mayoreo: $5 USD

DA76 - CYALUME LIGHT 
STICK (BLUE, RED, GREEN)

Mayoreo: $3 USD

CP25 - COMPACT YOKE 
FILLER WITH ON/OFF 

BLEEDER & GAUGE
Mayoreo: $196 USD

CP40 - DELUXE 
FILL CHECKER - 
COMBO YOKE 
OR DIN 
ATTACHMENT

Mayoreo:  
$157 USD

DA06 - 5X7 
CLEAR DRY 
BAG

Mayoreo:  
$4 USD

NT71 - CHRISTO LUBE 
REBREATHER #111 - 2 OUNCE
Mayoreo: $68 USD

NT73 - CHRISTO LUBE 
REBREATHER #111 - 4 OUNCE
Mayoreo: $125 USD

NT84 - CHRISTO LUBE SYRINGE 
REBREATHER #111 - 2 OUNCE

Mayoreo: $64 USD





 
 

 

 
 

 

SPARE AIR

PAQUETE SPARE AIR 300PK
Mayoreo: $235 USD

PAQUETE INCLUYE: 
• SPARE AIR 
• FUNDA 
• CORREA DE SEGURIDAD 
• ADAPTADOR PARA 

RELLENO 
• MANUAL DE OPERACIÓN 

ESPECIFICACIONES: 
CAPACIDAD: 3.0 cu ft / 85 liters 
PRESIÓN: 3000 PSI / 207 Bar 
VOLUMEN: 27 cu in / .44 liters



 
 

 

 

LENTES POLARIZADOS BLUWATER

LENTES PARA MARINEROS, CAPITANES 
DE BARCOS, LANCHEROS Y BUZOS. 

• Polarizados. 
• Anti-reflectantes: El revestimiento 

anti-reflectante elimina el resplandor 
de la luz reflejada en los ojos desde la 
superficie posterior de las lentes, lo 
que da como resultado una visión más 
nítida y un contraste mejorado. 

• Punta de goma en pata de lente. 
• Gomas en el soporte de nariz. 
• Modelos con Semi-marco. 
• REPELON ™: Esta tecnología óptica 

crea una barrera invisible que evita 
que la suciedad, el sudor y las 
partículas en el aire se adhieran a las 
lentes, lo que da como resultado lentes 
fáciles de limpiar y resistentes a las 
manchas que permanecen limpias por 
más tiempo.

MODELO PZA PRECIO 
MAYOREO

PRECIO 
PUBLICO

Bouyant GTB 1  $ 18.75  $ 37.50 

Bouyant  GR 1  $ 14.99  $ 29.99 

Floating 5 GR 1  $ 11.25  $ 22.50 

Paddle GR 1  $ 14.99  $ 29.99 

Florida 2 BRN/GR 1  $ 9.99  $ 19.99 

Islander 2 GTM 1  $ 14.99  $ 29.99 

Daytona 1  1  $ 14.99  $ 29.99 

Samson 2 GT 1  $ 14.99  $ 29.99 

Daytona 2 GTB 1  $ 17.49  $ 34.99 

Florida 4 1  $ 9.99  $ 19.99 

Biscayene GR BL 1  $ 14.99  $ 29.99 

Overboard 1  $ 11.25  $ 22.50 

PRIMER PEDIDO 
INCLUYE: 

• 12 PARES DE LENTES 
(incluye 3 modelos 
flotantes) 

• DISPLAY DE SOPORTE 
PARA LENTES. 

PRECIO: $180 USD

(Resurtido de lentes es por 
unidad y por modelo)



 
 

 

 
 

 

 
 

 

CHALECO DE FLOTABILIDAD TIPO 
JACKET PARA TOUR OPERADOR

SU LOGO
AQUI

SU LOGO
AQUI

SU LOGO
AQUI

CHALECO DE FLOTABILIDAD / LIFE VESTS

CHALECO TIPO JACKET 
HECHO DE POLIVINIL

CODIGO TALLA PRECIO

FJPV3XS 3X-SMALL US$12.60

FJPV2XS 2X-SMALL US$13.65

FJPVXS X-SMALL US$14.70

FJPVS SMALL US$15.75

FJPVM MEDIUM US$16.80

FJPVL LARGE US$18.90

FJPVXL X-LARGE US$19.95

FJPV2XL 2X-LARGE US$22.05

FJPV3XL 3X-LARGE US$23.10

CHALECO TIPO JACKET 
HECHO DE LONA

CODIGO TALLA PRECIO

FJLN2XS 2X-SMALL US$19.95

FJLNXS X-SMALL US$21.00

FJLNS SMALL US$24.15

FJLNM MEDIUM US$25.20

FJLNL LARGE US$28.35

FJLNXL X-LARGE US$31.50

FJLN2XL 2X-LARGE US$33.60

PRODUCTO VIA PRE-PAGO. TIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA 15 DÍAS HABILES.  
ORDEN MINIMA DE 12 UNIDADES.



 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

TANQUES DE BUCEO / SCUBA TANKS

TA 5 6 - B O TA D E P L A S T I C O P A R A 
TANQUES DE BUCEO - HEX RIM FOR 6.9’’ 
ALUMINUM TANKS, FLAT BOTTOM

Mayoreo: $16 USD

TANQUE MARCA LUXFER DE ALUMINIO 
• ACABADO BRUSHED 
• LAL80 - 3000 PSI 
• VÁLVULA PRO DE 3/4 - DIN/YOKE

TANQUE MARCA CATALINA DE ALUMINIO 
• ACABADO BRUSHED 
• S80 - 3000 PSI / 207 BAR 
• VÁLVULA PRO DE 3/4 - DIN/YOKE

Mayoreo: $220 USD

Mayoreo: $230 USD

*Tanques sujetos a disponibilidad 




