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NEOPRENO DYNA WAVE
Neopreno patentado de alta densidad creado 
por Mobby’s. La compresión se lleva a cabo 
durante el proceso de fabricación, a diferencia 
del prensado tradicional. La capacidad de este 
material para permanecer invariable, a pesar de 
las fuerzas continuas de compresión y expansión, 
es única. El neopreno Dyna Wave es un 5 % más 
denso, conserva la fl exibilidad y proporciona un 
aislamiento equivalente a 7 mm.

TIRANTES AJUSTABLES
Le ayudarán a obtener un mejor ajuste del traje 
durante la inmersión. Entre una inmersión y otra, 
se podrá quitar la parte del torso para preparar su 
equipo con mayor libertad de movimiento o para 
descansar hasta la próxima inmersión sin tener que 
quitarse todo el traje. 

VÁLVULA SI-TECH EN EL HOMBRO
Válvula Si-Tech con posibilidad de personalizar 
la sensibilidad de la salida de aire durante la 
inmersión. Válvula completamente seca de alto 
rendimiento. Gran precisión para una perfecta 
fl otabilidad. Tecnología avanzada a través de la 
física elemental.

CUELLO Y PUÑOS DE NEOPRENO
No disponible para Polarfi t. Excelentes propiedades 
sellantes y aislantes. El cuello y los puños de 
neopreno son más resistentes, su mantenimiento es 
muy sencillo y no requieren el uso de polvos de talco.

CREMALLERAS FRONTALES
La cremallera frontal le permitirá ponerse el 
traje sin necesidad de ayuda y le proporcionará 
una mayor libertad de movimiento al no tener un 
cremallera rígida cruzada en la espalda. La solapa 
exterior de la cremallera aumenta la protección en 
esta parte tan importante del traje. 

SISTEMA CAP
Material biocerámico perfundido con metales 
inorgánicos y oxidados que emiten rayos FIR para 
calentar la superfi cie del cuerpo. Compuesto de 
aluminio laminado con nailon muy resistente para 
obtener la integridad hermética de la cubierta. 
El uso de aluminio reduce el moho y los olores 
causados por el desarrollo de microorganismos 
mientras el traje está guardado.

VÁLVULA DE INFLADO CON ROTACIÓN 
DE 360°
Válvula Si-Tech que permite total libertad en la 
colocación del latiguillo de baja presión. Tanto 
desde la izquierda como desde la derecha, para 
un uso personalizado. Las válvulas Si-Tech tienen 
una excelente reputación de rendimiento en 
condiciones extremas. El práctico botón de infl ado 
le permite controlar el aire con gran precisión.

CUELLO Y PUÑOS DE LÁTEX
Característica estándar en Polarfi t (no disponible 
en algunos países para Icefi t). Excelente sellado con 
anillos de corte personalizables. El sellado de látex 
proporciona una estanqueidad extremadamente 
fi rme y cómoda. Utilice polvos de talco para 
ponerse el traje con mayor facilidad, evitando que 
pierda su forma por la expansión. 

WEBTEX
Las intensas tareas de investigación y desarrollo 
de Mobby’s para encontrar materiales que 
aumenten el calor han llevado a la creación de 
Webtex. Este material, similar a la felpa, no sólo 
retiene el calor, sino que produce todavía más 
calor durante la inmersión, aprovechando la 
fricción natural del cuerpo dentro del traje.

ESCARPINES VULCANIZADOS
De goma muy resistente, reforzada, vulcanizada y 
revestida con neopreno para una mayor comodidad 
y con una suela antideslizante de 4 mm. La muesca 
del talón evita que la correa de las alteas se deslice 
y ayuda a mantener los escarpines bien calzados 
mientras se quita las aletas. 
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MONOS INTERIORES
COMFORT SHELL
código: 412095
tallas: XXS-XS-S-M-L-XL-XXL
Cintas elásticas en tobillos y puños para que el 
mono interior no se mueva del sitio al ponerse 
el traje seco. Cintura elástica que estiliza y 
reduce las dimensiones. Cremallera frontal 
de doble recorrido, para poder abrirla desde 
ambos extremos. 

COMFORT SOFT
código: 412094
tallas: XXS-XS-S-M-L-XL-XXL
Cintas en tobillos y puños para que el mono 
interior no se mueva del sitio al ponerse el 
traje seco. Abertura de malla para evitar la 
acumulación de aire durante las maniobras 
submarinas de fl otabilidad.

COMFORT SKIN
código: 412093
tallas: XXS-XS-S-M-L-XL-XXL
Material fi no y elástico que proporciona máxima 
movilidad. Revestimiento interior de metal que 
ayuda a retener el calor sin comprometer la 
transpirabilidad.

ACCESORIOS PARA 
TRAJES SECOS

ESCARPINES SECOS COMFORT 5-3
código: 412620 
tallas: 5-6-7-8-9-10-11-12 
Refuerzos para dedos y talones. La cinta de 
velcro del tobillo y la cremallera proporcionan 
un cierre de doble seguridad.

GUANTES SECOS COMFORT 5-3
código: 412750 
tallas: XXS-XS-S-M-L-XL
Fabricados en neopreno con doble revestimiento 
y secciones de distinto grosor, corte preformado 
y material Glide Skin en el exterior de los puños 
para garantizar un sellado estanco. 

CAPUCHA COMFORT 3
código: 412810 
tallas: XS-S-M-L-XL 
Capucha preformada en neopreno ultraelástico 
de 3 mm. Material Glide Skin alrededor de la cara 
y el cuello. Orifi cios de ventilación en la parte 
superior de la cabeza.

CAPUCHA COMFORT 5
código: 412811 
tallas: XS-S-M-L-XL 
Capucha preformada en neopreno ultraelástico 
de 5 mm. Material Glide Skin alrededor de la cara 
y el cuello. Panel refl ectante para una inmediata 
visibilidad en la superfi cie.

BOLSA COMFORT
código: 412900  

Práctico accesorio fabricado en Small Diamond, 
un neopreno especial muy fuerte y resistente a 
las abrasiones.
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Polarfit Icefit 4.0 Icefit 4.0 Icefit 4.0 Icefit 4.0 Dryfit 3.5 Dryfit 3.5

Código 412012 412016 412017 412018 412019 412014 412015

Material TLM Neopreno
Látex

Neopreno
Látex Neopreno Neopreno Neopreno

Látex Neopreno

Sexo

Tallas MS-MM-ML-MXL-
MXXL-M3XL

XS-S-M-L-XL-
XXL-3XL XS-S-M-L-XL XS-S-M-L-XL-

XXL-3XL XS-S-M-L-XL XS-S-M-L-XL-
XXL-3XL

XS-S-M-L-XL-
XXL-3XL

Neopreno Dyna Wave � � � � � �

Sistema CAP �

Tirantes ajustables � � � � � � �

Válvula de inflado con rotación de 360° � � � � � � �

Válvula Si-Tech en el hombro � � � � � � �

Cuello y puños de látex � � � �

Cuello y puños de neopreno � � �

Webtex � �

Cremalleras frontales �

Escarpines vulcanizados � � � � �

ESCARPINES Icefi t  Dryfi t  Europa Estados Unidos Japón

XS 37.5 5 23 ó 24

S 39 6 24 ó 25

M 40 7 25 ó 26

L 41 8 26 ó 27

XL 42.5 9 27 ó 28

Icefi t  Dryfi t Polarfi t Europa Estados Unidos Japón

XS 40 7 25 ó 26

S MS 41 8 26 ó 27

M MM 42.5 9 27 ó 28

L ML 44 10 28 ó 29

XL MXL 45 11 29 ó 30

XXL MXXL 46.5 12 30 ó 31

XXXL M3XL 48 13 31 ó 32

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS TRAJES SECOS

Hombre She Dives




