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VÁLVULA "TRI-MATERIAL"
Tecnología patentada, concebida y creada para 
optimizar el rendimiento, la seguridad y la 
fi abilidad. Esta válvula de latón está revestida de 
poliuretano rígido y la cabeza tiene un revestimiento 
molecular por capas de poliuretano fl exible. 
La tecnología "Tri-material" (latón, poliuretano 
fl exible y poliuretano de alta resistencia) alcanza 
un nuevo nivel de durabilidad.

DFC: DYNAMIC FLOW CONTROL

El sistema DFC minimiza la caída de la presión 
intermedia durante la inhalación, permitiendo el 
uso de una segunda etapa más sencilla y fi able. 
No es necesario ningún tipo de ajuste manual, 
gracias a la regularidad del fl ujo procedente de 
las primeras etapas, que garantiza un fl ujo de 
aire estable, incluso en condiciones extremas.

REJILLA MESH-GRID
El diseño de malla patentado de la cubierta de 
la segunda etapa reduce la presión del agua que 
fl uye hacia el diafragma de la segunda etapa y 
minimiza el fl ujo continuo. Incluso con fuertes 
corrientes, desaparece la necesidad de reajustar 
el sistema de suministro de aire para detener el 
fl ujo continuo: tecnología avanzada a través de la 
física elemental.

NTT: NANO THERMOCONDUCTIVE TECHNOLOGY

Un tecnopolímero patentado nuevo y exclusivo, 
cargado de materiales con propiedades 
termoconductoras gracias a la nanotecnología. 
Las segundas etapas fabricadas con NTT son 
tan ligeras como una carcasa de plástico, 
pero ofrecen un rendimiento similar al de los 
reguladores de metal.

NBS: NATURAL BREATHING SYSTEM

El tubo de derivación incorpora una pieza especial 
en forma de espiral, resistente a la corrosión, que se 
ajusta automáticamente a los cambios de demanda 
del fl ujo de aire, permitiendo una respiración más 
natural en todo tipo de condiciones.

TECNOLOGÍA ALL METAL
Las segundas etapas de metal presentan un 
mayor rendimiento y son más seguras que las de 
plástico, especialmente en aguas frías, gracias a 
su elevada conductividad térmica, que reduce el 
efecto congelante. Otras de sus ventajas son su 
mayor durabilidad, una vida útil más larga y una 
respiración menos seca. 

VAD: VORTEX ASSISTED DESIGN

Todas las segundas etapas de Mares ofrecen 
el exclusivo sistema patentado VAD. El tubo de 
derivación dirige el aire hacia la boquilla, creando 
un remolino con una zona de baja presión en el 
centro que mantiene el diafragma hacia abajo 
durante la inhalación, aumentando la sensibilidad 
del regulador y facilitando la respiración a cualquier 
profundidad.

AGUAS EXTREMADAMENTE FRÍAS
Reguladores concebidos para garantizar niveles 
insuperables de rendimiento y fi abilidad en aguas 
extremadamente frías, incluso heladas: el kit CWD 
está montado en la primera etapa y la segunda 
etapa está fabricada íntegramente en metal y 
totalmente revestida de resina de fl uoropolímero, 
incluso en los componentes clave.

FLUID DYNAMIC DEFLECTOR
Este innovador defl ector, desarrollado tras 
exhaustivos estudios y ensayos fl uidodinámicos, 
ha sido diseñado para recibir y conducir el fl ujo de 
aire desde el tubo de derivación hasta la boquilla. 
En combinación con el sistema VAD, permite una 
respiración muy natural y sin esfuerzos.

CERTIFICACIÓN INPP PARA 100 M
El organismo notifi cado INPP de Marsella 
conduce estrictos ensayos con los reguladores 
para certifi car que respetan la normativa europea 
EN250, garantizando el rendimiento más elevado 
y seguro con mezclas binarias (Heliox) y ternarias 
(Trimix) hasta profundidades de 100 metros.

SÍMBOLOS TÉCNICOS DE LOS REGULADORES
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MR22T NITROX �

MR32T
�

MR22T
�

MR12T
�

R2�

MR42T
�

MR12T NITROX �

Proton Metal • Proton Metal She Dives

Prestige NTT

Prestige

Rebel

Abyss Nitrox

Rebel Nitrox

Proton Ice Extreme

Abyss

SEGUNDA ETAPAPRIMERA ETAPA

• Diseño con diafragma equilibrado
• 2 puertos de alta presión 

7/16" UNF
• 4 puertos de baja 

presión 3/8" UNF

• Diseño con diafragma 
equilibrado

• 2 puertos de alta presión 7/16" UNF
• 1 puerto de baja presión 1/2" UNF 

(primario)
• 3 puertos de baja 

presión 3/8" UNF

• Diseño con diafragma 
equilibrado

• 2 puertos de alta presión 7/16" UNF
• 1 puerto de baja presión 1/2" UNF (primario)
• 3 puertos de baja presión 3/8" UNF

• Diseño con diafragma 
equilibrado

• 2 puertos de alta presión 7/16" UNF
• 4 puertos de baja presión 3/8" UNF

• Diseño con pistón
• 1 puerto de alta presión 

7/16" UNF
• 4 puertos de baja presión 

3/8" UNF

• Diseño con diafragma equilibrado
• 2 puertos de alta presión 7/16" UNF
• 1 puerto de baja presión 1/2" UNF (primario)
• 3 puertos de baja presión 3/8" UNF

• Diseño con diafragma equilibrado
• 2 puertos de alta presión 7/16" UNF
• 4 puertos de baja presión 3/8" UNF

INFORMACIÓN GENERAL DE LA LÍNEA DE REGULADORES
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Proton Ice Extreme

presión de inhalación  = 11,47 mbar
presión positiva de inhalación = 4,39 mbar
presión de exhalación = 6,82 mbar
esfuerzo ext. de respiración = 0,71 J/l
esfuerzo de inhalación = 0,28 J/l
esfuerzo positivo de inhalación = 0,06 J/l
esfuerzo de exhalación = 0,43 J/l

diagrama de presión/volumen a 
una profundidad de: 50,6 msw

Prestige 32 NTT 

presión de inhalación  = 9,50 mbar
presión positiva de inhalación  = 0,00 mbar
presión de exhalación  = 9,08 mbar
esfuerzo ext. de respiración  = 1,05 J/l
esfuerzo de inhalación  = 0,37 J/l
esfuerzo positivo de inhalación = 0,00 J/l
esfuerzo de exhalación  = 0,68 J/l

diagrama de presión/volumen 
a una profundidad de: 50,0 msw

Proton 42 Metal / Proton 42 Metal She Dives

presión de inhalación  = 10,92 mbar
presión positiva de inhalación  = 2,87 mbar
presión de exhalación  = 6,19 mbar
esfuerzo ext. de respiración  = 0,67 J/l
esfuerzo de inhalación  = 0,27 J/l
esfuerzo positivo de inhalación = 0.03 J/l
esfuerzo de exhalación  = 0,40 J/l

diagrama de presión/volumen a 
una profundidad de: 50,5 msw

Prestige 12

presión de inhalación  = 10,64 mbar
presión positiva de inhalación  = 0,00 mbar
presión de exhalación  = 9,61 mbar
esfuerzo ext. de respiración  = 1,13 J/l
esfuerzo de inhalación  = 0,46 J/l
esfuerzo positivo de inhalación = 0,00 J/l
esfuerzo de exhalación  = 0,67 J/l

diagrama de presión/volumen 
a una profundidad de: 50,4 msw

Abyss 42

presión de inhalación  = 7,64 mbar
presión positiva de inhalación  = 1,90 mbar
presión de exhalación  = 10,56 mbar
esfuerzo ext. de respiración  = 0,90 J/l
esfuerzo de inhalación  = 0,26 J/l
esfuerzo positivo de inhalación = 0,02 J/l
esfuerzo de exhalación  = 0,64 J/l

diagrama de presión/volumen a 
una profundidad de: 50,5 msw

Rebel 12

presión de inhalación  = 11,36 mbar
presión positiva de inhalación  = 0,00 mbar
presión de exhalación  = 8,89 mbar
esfuerzo ext. de respiración  = 1,26 J/l
esfuerzo de inhalación  = 0,63 J/l
esfuerzo positivo de inhalación = 0,00 J/l
esfuerzo de exhalación  = 0,63 J/l

diagrama de presión/volumen 
a una profundidad de: 50,5 msw

Abyss 22

presión de inhalación  = 9,85 mbar
presión positiva de inhalación  = 3,45 mbar
presión de exhalación  = 9,06 mbar
esfuerzo ext. de respiración  = 0,92 J/l
esfuerzo de inhalación  = 0,27 J/l
esfuerzo positivo de inhalación = 0,02 J/l
esfuerzo de exhalación  = 0,65 J/l

diagrama de presión/volumen a 
una profundidad de: 50,4 msw

Rebel 2

presión de inhalación  = 14,23 mbar
presión positiva de inhalación  = 0,00 mbar
presión de exhalación  = 8,40 mbar
esfuerzo ext. de respiración  = 1,44 J/l
esfuerzo de inhalación  = 0,84 J/l
esfuerzo positivo de inhalación = 0,00 J/l
esfuerzo de exhalación  = 0,61 J/l

diagrama de presión/volumen 
a una profundidad de: 50,5 msw

Abyss 22 

presión de inhalación  = 9,85 mbar
presión positiva de inhalación  = 3,45 mbar
presión de exhalación  = 9,06 mbar
esfuerzo ext. de respiración  = 0,92 J/l
esfuerzo de inhalación  = 0,27 J/l
esfuerzo positivo de inhalación = 0,02 J/l
esfuerzo de exhalación  = 0,65 J/l

diagrama de presión/volumen 
a una profundidad de: 50,4 msw

Rebel 12 

presión de inhalación  = 11,36 mbar
presión positiva de inhalación  = 0,00 mbar
presión de exhalación  = 8,89 mbar
esfuerzo ext. de respiración  = 1,26 J/l
esfuerzo de inhalación  = 0,63 J/l
esfuerzo positivo de inhalación = 0,00 J/l
esfuerzo de exhalación  = 0,63 J/l

diagrama de presión/volumen 
a una profundidad de: 50,5 msw

Todos los reguladores Mares cuentan con un certifi cado 
de conformidad con la marca CE, en virtud de la normativa 
UNI-EN250 de la directiva 89/686/EEC.

Todos los reguladores para Nitrox de Mares son sometidos a 
ensayos según la normativa europea EN13949.

Todos los reguladores para Nitrox de Mares son 
compatibles con mezclas de oxígeno de hasta el 100 % de 
O2 y están equipados con una conexión dedicada, en virtud 
de la normativa europea EN144-3.
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Proton Ice 
Extreme

Proton 42 
Metal

Proton 42
Metal 

She Dives
Abyss 42 Abyss 22 Prestige 32 

NTT Prestige 12 Rebel 12 Rebel 2

Código 416128 416106 416104 416133 416134 416142 416174 416201 416202

Primera etapa
Diafragma � � � � � � � �

Pistón �

Conexión

INT � � � � � � � � �

DIN � � � � � � � �

NX O2 � �

Válvula "Tri-material" � � � � � � � �

Tecnología “Todo metal” � � � � �

DFC � � � � � � � � �

VAD � � � � � � � � �

Rejilla Mesh-Grid � � � � � � � � �

Aguas extremadamente frías �

NTT �

Defl ector fl uidodinámico � �

NBS  

Certifi cación INPP para 100 m �

Peso primera etapa (g)

INT 904 646 646 646 1135 856 686 686 622

DIN 710 452 452 452 947 656 693 693

NX 946 692

Peso segunda etapa (g) 244 243 243 263 263 251 198 200 200

Dimensiones primera etapa

pequeña � � �

mediana � �

grande � � � �

Octopus 
Proton Ice 
Extreme

Octopus 
Proton Metal

Octopus 
Abyss

Octopus 
Abyss Nitrox

Octopus 
Prestige Octopus MV Octopus 

Proton 
Octopus 

Rebel
Octopus 

Rebel Nitrox

Código 416512 416502 416504 416504NX 416526 416523 416513 416534 416534 NX

NX (100% O2) � �

Tecnología “Todo metal” � � � �

VAD � � � � � � � � �

Rejilla Mesh-Grid � � � � � � � � �

Aguas extremadamente frías �

Defl ector fl uidodinámico �

NBS �

Peso segunda etapa (g) 244 243 263 263 198 175 176 200 200

Dimensiones primera etapa

pequeña � � � �

mediana �

grande � � � �

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE REGULADORES Y OCTOPUS




