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RUEDAS DE ALTA RESISTENCIA 
Todas las maletas Mares llevan ruedas muy 
resistentes y de gran durabilidad. Con un diámetro 
de 9 cm y un perfi l de 3 cm de ancho, estas 
ruedas pueden discurrir sin problemas por calles 
y aeropuertos, hasta llegar al mismo punto de 
inmersión. Las ruedas de las maletas Mares están 
fi jadas con tornillos de acero inoxidable, lo que las 
hace mucho más duraderas respecto a las ruedas 
fi jadas con remaches.

ASA TELESCÓPICA
Las maletas más grandes de Mares, perfectas 
para largos viajes, están equipadas con un asa 
telescópica. Oculta en un bolsillo de la parte 
superior, podrá extraer el asa en cualquier 
momento para tirar de la maleta y manejarla con 
gran facilidad, incluso cuando esté cargada con 
su equipo de buceo.

FONDO RÍGIDO
Las maletas más grandes de la nueva colección 
Cruise están reforzadas con un fondo rígido, que 
les confi ere mayor estabilidad y resistencia al 
desgaste. El espacio de almacenamiento es más 
resistente y ofrece mayor protección. El fondo 
rígido también aumenta la resistencia de la fi jación 
de las ruedas y del asa telescópica. El resultado es 
una maleta extremadamente resistente.

CREMALLERAS EN ESPIRAL
Todas las maletas Mares incorporan cremalleras 
en espiral. Estas cremalleras permiten abrir y 
cerrar los bolsillos con gran facilidad y en ambas 
direcciones. 

ESTRUCTURA DE ALTA RESISTENCIA
Todas las maletas Cruise están reforzadas con 
remaches y tornillos de acero inoxidable para 
aumentar su durabilidad. Todos los componentes 
son de alta resistencia y están fi jados con remaches 
de acero inoxidable entre las partes rígidas (fondo, 
estructura de la maleta, asa telescópica) y el tejido, 
lo que aumenta su durabilidad. 

SISTEMA PARA MOCHILA
Con apenas unos movimientos, podrá transformar 
una gran bolsa de viaje en una cómoda mochila. 
En el amplio bolsillo situado debajo de la 
estructura de la bolsa, encontrará dos prácticas 
correas para los hombros. En pocos instantes, 
su maleta con ruedas se convertirá en una 
mochila. Además, el innovador sistema x-strap le 
permitirá transformar las tradicionales asas en 
correas para los hombros, enganchándolas con 
un mosquetón metálico.

ESTRUCTURA RÍGIDA 
La estructura rígida es la solución perfecta para 
guardar su valioso equipo de buceo. Diseñada 
y probada por submarinistas para alcanzar los 
más altos niveles en términos de capacidad y 
durabilidad, esta estructura está dividida en dos 
compartimentos internos, uno para la ropa y otro 
para el equipo. 

CUBIERTA DE PROTECCIÓN
Protege la maleta de la suciedad. La moderna 
cubierta posterior, con un gran logotipo de Mares 
estampado en la parte superior, protegerá su 
maleta durante las travesías más largas. La 
cubierta de nailon mantendrá su maleta bien 
protegida de la lluvia, el polvo, las manchas y los 
arañazos. El orifi cio de la parte superior permite 
utilizar el asa telescópica con la cubierta puesta.

CARTERA EXTRAÍBLE
Una bolsa extra de gran utilidad. Puede utilizarla 
como neceser, perfecto para viajes o excursiones. 
Tiene un espejo en su interior. El modelo Cruise 
Roller incorpora una cartera extraíble, perfecta para 
guardar esas pequeñas pertenencias que siempre 
nos gusta tener a mano, incluso cuando vamos a 
bucear.

DISEÑO PENSADO PARA LOS NEGOCIOS
Algunas de las bolsas de la nueva colección Cruise 
incorporan una sección dedicada a los negocios. 
Los modelos Cruise Journey y Cruise Offi ce están 
reforzados y acolchados para proteger adecuadamente 
su ordenador portátil. También podrá llevar su 
diario de inmersiones, MP3, teléfono móvil, agenda, 
bolígrafos y demás herramientas de trabajo. 
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Código 415570 415571 415572 415573 415574 415575 415576 415577 415578 415579 415580 415581 415582 415584

Dimensiones (cm) (LxAxA)
36,9×

30,5×78,8

36,9×

30,5×78,8

42×

35,6×77,5

40,7×

25,4×81,3

68,6×

29,9×30,5

68,6×

29,9×30,5

95,3×

38,1×38,1

30,5×

15.3×30.5

10,8×

10,8×21,6

40,7×

16,6×27,3

25×

20×95

42×

12,7×34,3

30.8×

21,6×40,7

18×

10×12

Peso neto (kg) 5,69 5,69 6,02 3,57 1,69 1,69 0,67 0,44 0,04 0,54 0,77 1,73 1,5 0,11

Volumen (l) 131,39 131,39 115,46 128 62,40 62,40 108,53 14,16 0,31 18,32 47,5 18,25 27,02 2,16

Ruedas de alta resistencia � � � �

Sistema para mochila � � � � � � �

Asa telescópica � � �

Estructura rígida �

Fondo rígido � � � � �

Cubierta de protección � �

Cremalleras en espiral � � � � � � � � � � � �

Cartera extraíble � � �

Estructura de alta resistencia � � � �
Diseño pensado para 
los negocios � �

Para submarinistas exigentes � � � � � � � �

Gran comodidad � � � � � � � � �

Perfecto para viajar � � � � � � � � � �

She Dives � � �

SÍMBOLOS TÉCNICOS DE LAS BOLSAS




