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Peligro, Atención y Nota

Preste especial atención a las informaciones de peligro, atención y nota, acom-
pañadas por estos símbolos :

Un PELIGRO indica un proceso o situación que, si no se evita, puede provocar
graves daños o la muerte al usuario

Una ATENCIŁN indica cualquier situación o técnica que puede causar daños al
producto y puede subsecuentemente producir lesiones al usuario.

Una NOTA se emplea para resaltar puntos importantes, avisos y recordatorios.
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1. PRECAUCIONES GENERALES Y PELIGROS 

• Antes de emplear este regulador tiene usted que haber recibido satisfactoria-
mente instrucción y certificación en la técnica del buceo con escafandra por
parte de una agencia de certificaciones reconocida (o cualquier Escuela de
Buceo OFICIAL, Militar o Gubernamental). El empleo de este equipo por una
persona que no esté certificada por una agencia reconocida hará que toda
garantía, expresa o tácita, sea nula e inválida. El empleo de equipo de buceo
autónomo por personas no certificadas o no entrenadas es peligroso y puede
resultar en daños graves o muerte. 

• Este regulador no está configurado para empleo comercial con aire suminis-
trado desde la superficie. 

• Presurice siempre el regulador gradualmente abriendo el grifo de la botella
LENTAMENTE.

• NUNCA lubrique ninguna parte del regulador o del grifo de la botella con nin-
gún lubricante. La lubricación debe ser efectuada solamente por un técnico
entrenado por Aqua Lung. 

• No utilice NUNCA productos de limpieza en aerosol. La utilización de estos
productos ataca y deteriora ciertos plásticos.

• Ningún montaje, desmontaje y ajuste, salvo los previstos a este efecto, no se
puede hacer por el utilizador.

• Aqua Lung pide que una revisión de su regulador se efectué por lo menos una
vez al año, por un centro especializado Aqua Lung habilitado en hacerlo.

• No utilice la primera etapa del regulador como asa de transporte para coger
una botella porque esto puede deteriorar el regulador o la grifería.

• Para bucear en aguas frías (por debajo de 50°F o 10°C), debe usted haber
recibido instrucción y certificación en las técnicas de aguas frías por alguna
agencia reconocida.
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1.2 Empleo con Nitrox

PELIGRO : Este capítulo contiene información importante sobre el empleo de su
equipo con aire enriquecido (EAN / Nitrox). No intente usar este producto con
aire enriquecido hasta que haya usted leído y comprendido esta sección del
Manual. Hacerlo de otro modo aumenta su riesgo de lesiones o muerte.

PELIGRO : Obtenga una certificación EAN (Nitrox).
Para poder disfrutar de las especiales ventajas que el EAN/nitrox puede pro-
porcionarle, es extremadamente importante obtener instrucción especial por
alguna agencia reconocida oficialmente, además de la que se requiere para el
buceo con escafandra en aguas abiertas.
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1.2.1 Enriched Air Nitrox � Fuera de la CEE

Su regulador Aqua Lung ha sido preparado para su empleo con Aire
Enriquecido Nitrox(EAN) cuyo porcentaje de oxígeno no exceda el 40%. Esto es
posible porque cada regulador está construido con un alto estándar de lim-
pieza, usando componentes y lubricantes compatibles con el EAN. Además,
cada diseño de regulador ha pasado las severas pruebas de compresión adia-
bática para asegurar su seguridad y compatibilidad con altos porcentajes de
oxígeno. 

Si pretende usted emplear su nuevo regulador Aqua Lung con NITROX (O2 sin
exceder del 40%), es necesario que mantenga usted la limpieza interna del
regulador (ver sección Cuidados y Mantenimiento). Si quiere usted emplear el
regulador intercambiándolo con respiración de aire, el aire respirable debe ser
oxígeno-compatible o hiperfiltrado en el que los hidrocarburos condensados no
excedan de 0.1 mg/m3. Su Agente local autorizado Aqua Lung puede ayudarle
a determinar si el aire respirable que suministra cumple este criterio. 

El aire respirable comprimido estándar a menudo llamado "de grado E" en los
Estados Unidos no cumple necesariamente estos criterios. El aire respirable de
Grado E puede contener cierto nivel de hidrocarburos, incluyendo trazas de
aceites del compresor que, aunque no se consideran nocivos para respirar,
pueden constituir un riesgo en presencia de un elevado contenido de oxígeno.
El paso de hidrocarburos a través del grifo y del regulador produce un efecto
acumulativo a través del tiempo a lo largo de los pasos y tubos del equipo.
Cuando esos hidrocarburos entran en contacto con aire enriquecido a alta pre-
sión, constituyen un muy alto riesgo de que puedan conducir a una combustión;
por ello, si un regulador ha sido empleado con aire respirable de Grado E, debe
llevarse a una tienda autorizada Aqua Lung para una revisión que incluya lim-
pieza de hidrocarburos, antes de volverlo a utilizar con Nitrox. 

Aunque los componentes de la segunda etapa del regulador no están expues-
tos a EAN a alta presión, Aqua Lung recomienda que se siga el mismo proceso
de limpieza para el regulador completo. Así se previene la posibilidad de conta-
minación y se garantiza la limpieza de todo el regulador.
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1.2.2 Enriched Air Nitrox � En los países de la CEE
Norma EN 144-3 y EN 13949

En los países de la CEE, el buceo con Nitrox/O2 está controlado por las nor-
mas EN 144-3 – Equipos de protección respiratorio – Grifería de botella con
gas – Parte 3: Conexiones de salida Nitrox – y EN 13949 – Equipos respirato-
rios – Equipos de buceo autónomos a Nitrox respirable comprimido y a circuito
abierto – Exigencias, pruebas, marcaje.

NOTA : La profundidad máxima de buceo será determinada por el tipo de mez-
cla utilizado.

NOTA : Aqua Lung ofrece una línea separada de reguladores diseñados y fabri-
cados específicamente para ser empleados con aire enriquecido. Esta gama
cumple los requerimientos de las normas Pr EN 144-3 y Pr EN 13949. Para
información sobre estos modelos, consulte a Agente Autorizado Aqua Lung.

PELIGRO : Estos reguladores deben emplearse solamente con un equipo com-
plementario adecuado (grifos, botellas, manómetros, etc.) diseñados y prepara-
dos para emplearse con gas enriquecido con oxígeno. Estos equipos son marca-
dos como Nitrox/O2.

PELIGRO : Si su regulador utiliza conexión estribo o DIN, está diseñado y
proyectado sólo para ser empleado con aire atmosférico comprimido limpio
(21% de oxígeno y 79% de nitrógeno por volumen) cumpliendo los requerimien-
tos del estándar EN 12021, apéndice A. NO use este equipo con ningún otro
gas ni mezcla enriquecida con oxígeno por encima del 21% de oxígeno. No
observar esta advertencia puede producir lesiones graves o la muerte, debidas
a fuego o explosión.

Cada regulador Aqua Lung con Aire Enriquecido Nitrox (EAN) está construido
con un alto estándar de limpieza usando componentes y lubricantes compati-
bles con el EAN.

Es necesario que mantenga usted la limpieza interna del regulador (ver sección
Cuidados y Mantenimiento). El aire respirable empleado para la mezcla debe
ser oxígeno-compatible o “hiperfiltrado” en el que los hidrocarburos condensa-
dos no excedan de 0.1 mg/m3. 
Su Agente local autorizado Aqua Lung puede ayudarle a determinar si el aire
respirable que suministra cumple este criterio.
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2. INTRODUCCIŁN 

Felicitaciones -y gracias- por elegir Aqua Lung. Su nuevo regulador ha sido dise-
ñado y fabricado con orgullo, de acuerdo con los más exactos estándares de
calidad y rendimiento. 

Quizás más que cualquier otra pieza del equipo de buceo que usted posea, el
funcionamiento y rendimiento de su regulador depende en gran modo del cui-
dado y mantenimiento que reciba, además de los servicios regularmente pre-
vistos. Antes de bucear con su nuevo regulador Aqua Lung es importante que
lea este manual por completo; que se familiarice con sus características, así
como con los procedimientos correctos para instalarlo, inspección pre-inmer-
sión y mantenimiento post-inmersión.

2.1 Conformidad CE

Este regulador ha seguido con éxito el conjunto de las pruebas requeridas por
la norma EN 250:2000 y ha recibido el certificado de examen de tipo CE. La
profundidad máxima requerida por la norma para la certificación del equipo es
de 50 metros. 

Si su regulador lleva el marcaje >10ºC, este indica que el regulador 
no ha sido concebido o no ha sido ajustado para una utilización en agua 
fría inferior a 10ºC.

Este marcaje está localizado sobre el cuerpo de alta para los reguladores de
tipo TITAN, o sobre la segunda etapa para los reguladores de tipo Titan
LX,Legend ó Mikron. Ver foto.
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2.2 Características

Calypso Titan / Mikron Kronos / Legend 

Tecnología Regulador de pistón Regulador de membrana Regulador de membrana

Presión de servicio Estribo : 232 bar Estribo : 232 bar Estribo : 232 bar
máxima USA : 3300 PSI USA : 3300 PSI USA : 3300 PSI

DIN : 200 bar DIN : 300 bar DIN : 300 bar 

Número de salidas 1 HP 7/16, 4 MP 3/8 1HP 7/16, 4 MP 3/8 2 HP 7/16 , 4 MP 3/8

Longitud latiguillo 730 MM 730 MM 730 MM

2.3 Palanca de ajuste del efecto venturi

Calypso /Titan Kronos Titan LX/Legend          Legend Lx

Este ajuste, modifica el paso del gas inspirado por medio de una palanca
interna. De esta manera, las cualidades respiratorias de su regulador se
encuentran modificadas según sus necesidades. 
Cuando la palanca de ajuste está orientada hacia el “ + “, la inspiración se
encuentra facilitada al máximo. 
Cuando la palanca de asistencia respiratoria está orientada hacia el “ – “ la ins-
piración se endurece. 
Le recomendamos posicionar la palanca hacia el “-“ cuando no tiene el regula-
dor en boca. 
Le recomendamos posicione la palanca hacia el “+” cuando respira con el regu-
lador. 
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2.4 Ajuste de la sensibilidad 
2.4.1 Regulador LEGEND LX

Este botón de ajuste, permite ajustar la sensibilidad del
regulador. 
Roscando dicho botón, el esfuerzo del asiento sobre la
válvula aumenta lo 
que reduce la sensibilidad del regulador: La depresión
necesaria para mandar la abertura de la válvula es
entonces más importante. 

Este ajuste de la sensibilidad le permite compensar la diferencia de 
presión hidrostática entre su centroide pulmonar y su regulador a la 
demanda: Cuando está en posición boca abajo, buscará a disminuir la 
sensibilidad del regulador roscando este botón de ajuste. Al contrario, cuando
está en posición cabeza hacia arriba, buscará aumentar la sensibilidad desen-
roscando este botón, y obtener así un mejor confort respiratorio.

2.4.2 Ajuste de la segunda etapa Kronos : ÿ Dual cam ÿ 
Este sistema de ajuste patentado, llamado Dual Cam,
combina a la vez el ajuste del efecto ventura y el ajuste
del esfuerzo del asiento sobre la válvula.
En posición « + » : el efecto venturi es máximo y el
esfuerzo de apertura es mínimo. Se consigue así  el
mejor rendimiento respiratorio. (rendimiento de prome-
dio: 1.2 j/l según EN 250).
En posición « - » : El efecto venturi es mínimo y el

esfuerzo de apertura de la válvula es máximo. El rendimiento respiratorio es
reducido al valor máximo del EN 250. (rendimiento de promedio a 2.8 J/l). Eso
permite desplazar su regulador en una posición « pre-dive » muy eficaz.

Le recomendamos ajuste el regulador en posición « + » cuando respire con el
regulador y en « – » cuando está en posición de espera.

2.4.3 Détendeur MIKRON
Este botón de ajuste, permite ajustar la sensibilidad del
regulador. 
Roscando dicho botón, el esfuerzo del asiento sobre la
válvula aumenta lo 
que reduce la sensibilidad del regulador: La depresión
necesaria para mandar la abertura de la válvula es

entonces más importante. 
Este ajuste de la sensibilidad le permite compensar la diferencia de 
presión hidrostática entre su centroide pulmonar y su regulador a la 
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demanda: Cuando está en posición boca abajo, buscará a disminuir la 
sensibilidad del regulador roscando este botón de ajuste. Al contrario, cuando
está en posición cabeza hacia arriba, buscará aumentar la sensibilidad desen-
roscando este botón, y obtener así un mejor confort respiratorio.

Cuando el botón de ajuste de sensibilidad está completamente desenroscado
(sentido contrario de las agujas de un reloj), la inspiración está facilitada al
máximo. 
Cuando el botón de ajuste de sensibilidad está totalmente enroscado (sentido
de las agujas de un reloj), la inspiración se endurece.

NOTA: Como el Mikron no posee el botón de ajuste del efecto Venturi, es nece-
sario enroscar totalmente el botón de ajuste de sensibilidad cada vez que el
regulador no está en la boca. En caso contrario, el regulador podría ponerse en
flujo continuo después de un golpe o de una presión en la purga frontal.

2.5 Primeras etapas con protección ambiental de tipo 
Titan, Kronos, Legend Supreme

Para las inmersiones en aguas frías ó en aguas cargadas y con polución, Aqua
Lung propone sus reguladores equipados con cámara seca. Esta cámara seca,
permite limitar la formación de hielo en el mecanismo del regulador. En el caso
de aguas cargadas con polución, la cámara seca permite preservar la mem-
brana y el muelle principal. 

2.6 Patentes depositadas :

Boquilla Comfobite : Patente U.S:4,862,903 
Válvula de alta compensada : Patente U.S. : 5,746,198 
Intercambiador térmico en la segunda etapa : Patente U.S.: 5,265,596 
Segunda etapa Kronos ajuste combinado : Patentado en proceso.



3. PREPARACIŁN E INSTALACIŁN 

Aqua Lung recomienda que lleve usted su regulador a su Agente Autorizado Aqua
Lung para la instalación de cualquier accesorio, incluyendo instrumentos, Tubos LP de
conexión rápida y fuentes de aire alternativas. 

PELIGRO : Sea cual sea su conexión, cuando presurice el sistema, asegúrese
de abrir el grifo lentamente, para minimizar la generación de calor. Si no lo hace
así, con aire enriquecido nitrox (EAN) aumenta el riesgo de combustión que
puede causar lesiones graves o muerte. 

PELIGRO : Se considera una práctica de seguridad, especialmente cuando se
usa EAN, abrir el grifo lentamente y que la primera etapa del regulador se pre-
surice poco a poco. Una presurización rápida produce compresión adiabática
del gas comprimido, lo que genera calor dentro de la primera etapa del regula-
dor. Calor, elevados porcentajes de oxígeno y fuente de ignición (de la contami-
nación) son los ingredientes que pueden provocar combustión. Por esto es
necesario mantener 
limpio el interior del regulador, incluso cuando se emplea un porcentaje de oxí-
geno inferior al 40%, unido a la apertura lenta del grifo.
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3.1 Montaje de la primera etapa del Regulador en el grifo de la botella 
3.1.1 Conexión Estribo

1. Desenrosque parcialmente el tornillo del estribo de
la primera etapa del regulador hasta que pueda extraer
el tapón anti-polvo. 

2. Con el grifo de espaldas a usted, deje salir una
pequeña cantidad de aire de la botella girando ligera-

mente el pomo del grifo en sentido contrario a las agujas del reloj. Cuando oiga
salir aire, cierre inmediatamente el grifo. Esto expulsará cualquier impureza o
partícula que pudiera haber dentro del conducto de salida del grifo.
Controlar el buen estado de la junta tórica de la grifería. 

3. Coloque la primera etapa del regulador sobre el grifo
de modo que el encaje de entrada se alinee con la junta
tórica del grifo y el tubo LP de primera segunda etapas
se sitúe sobre el hombro derecho. Sostenga la segunda
etapa en su posición, gire el tornillo del estribo en el
sentido de las agujas del reloj. Asegúrese de que el tor-

nillo del estribo encaje en el pequeño alojamiento de la parte posterior del grifo
y apriételo, solamente con los dedos.

3.1.2 Conexión DIN o conexión EN 144-3

1. Retire el tapón anti-polvo, desenroscando el volante DIN. 

Deje salir una pequeña cantidad de aire de la botella
girando ligeramente el pomo del grifo en sentido
contrario a las agujas del reloj. Cuando oiga salir aire,
cierre inmediatamente el grifo. Esto expulsará cualquier
impureza o partícula que pudiera haber dentro del
conducto de salida del grifo.
Controlar el buen estado de la junta tórica de la grifería. 

2. Coloque la primera etapa del regulador junto al grifo
de modo que el tubo LP de primera-segunda etapas se
dirija hacia el hombro derecho. Enrosque la conexión

DIN de la primera etapa del regulador en el grifo y gire el volante en el sentido
de las agujas del reloj hasta apretarlo ligeramente. NO use ninguna herra-
mienta para apretar. No utilice herramientas para bloquear el volante DIN.
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3.2 Comprobaciones Pre-Inmersión

1. Examine cuidadosamente todos los tubos, especialmente en sus conexiones,
para asegurarse de que están acoplados con seguridad en las respectivas sali-
das de la primera etapa del regulador. Inspeccione cada tubo en toda su longi-
tud para cerciorarse de que no están agrietados, cortados o dañados. Si hay
protectores de tubo, deslícelos para dejar las conexiones al descubierto y
poder comprobarlas como se ha descrito más arriba. 

2. Inspeccione visualmente la primera y segunda etapas del regulador para
detectar cualquier signo de daño externo.

3. Examine cuidadosamente el buen estado de la boquilla: que no esté 
desgastada.

4. Averigüe que la aguja del manómetro sumergible esté en cero.

5. Asegúrese de que la palanca de ajuste del venturi o del Dual Cam esté posi-
cionado en “--”. Para el Mikron, asegúrese que el botón de ajuste de sensibilidad
esté totalmente enroscado (ver capítulo 2.4.3).

6. Instale su regulador sobre la botella (ver capítulo 3.1), y asegúrese de colo-
car los tubos de forma adecuada.
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3.3 Puesta bajo presión

PELIGRO : Sea cual sea su conexión, antes de poner su regulador bajo presión,
averigüe siempre el estado de los flexibles conectados a su regulador.

1. Si a la primera etapa del regulador se conecta un manómetro sumergible,
asegúrese de no encarar el manómetro hacia usted. 

2. Presurice el regulador girando lentamente el pomo del grifo en sentido
contrario a las agujas del reloj. Continúe girando el pomo hasta abrir el paso 
completamente y retroceda 1/4 - 1/2 vuelta. 

3. Escuche de cerca la primera etapa del regulador para detectar cualquier
fuga. NO BUCEE NUNCA con un equipo que presenta fugas durante la puesta
bajo presión. Si el aire sale entre la primera etapa del regulador y el grifo, susti-
tuya o vuelva a colocar la junta tórica y repita la operación.

ATENCIŁN : No intente NUNCA de reorientar las salidas de los tubos una vez
el regulador bajo presión. Si están mal orientadas, purgar el regulador y volver a
posicionarlas.

4. Averigüe la presión de su manómetro; debe ser coherente con la presión
durante su carga, como con el programa de buceo. 

5. Pulse el botón de purga para liberar todos restos de polvo que se hubieran
podido introducidos en la segunda etapa.  

6. Colocar el regulador en la boca y posicionar la palanca del efecto venturi en
+.Para el Mikron, desenroscar totalmente el botón de ajuste de sensibilidad (sen-
tido contrario de las agujas de un reloj).

7. Inhale lenta y profundamente del regulador varias veces. El regulador debe
suministrar suficiente aire para que respire usted fácilmente, sin resistencia
perceptible.

15 V u e l t a  a l  s u m a r i o



3.4 - Boquilla ajustable

El regulador MIKRON modelo femenino, está equipado de una boquilla especifica. Está
perfectamente adaptada a las mandíbulas pequeñas. Si el puente de silicona al apoyar
en el paladar le molesta, puede cortarlo si lo desea.
Para ello, utilice un par de tijeras perfectamente afiladas o una herramienta de tipo
Cutter. Con la ayuda de la herramienta que haya elegido, corte el puente de silicona
siguiendo las lineas que lo unen al cuerpo de la boquilla.
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4. UTILIZACION EN INMERSION

Si el regulador está utilizado como regulador de auxilio, es recomendable colo-
car un obturador de boquilla con el fin de evitar toda entrada y de posicionar la
palanca de venturi en -. Para el Mikron, enroscar totalmente el botón de ajuste
de sensibilidad (sentido de las agujas de un reloj).
Bajo el agua la segunda etapa puede quedarse en flujo continuo cuando este
no está colocado en la boca.
En este caso, girar el regulador con la boquilla hacia abajo.
Cuando coloque el regulador en la boca posicionar la palanca venturi en + para
obtener un mejor confort respiratorio. Para el Mikron, desenroscar totalmente
el botón de ajuste de sensibilidad (sentido contrario de las agujas de un reloj).
Controle su reserva de aire a intervalos regulares averiguando la presión 
de su botella.

4.1. BUCEAR EN AGUAS FR¸AS

Con el fin de reducir los riesgos de congelación en el regulador al bucear en
aguas frías (por debajo de 10°C),considere al menos las siguientes recomenda-
ciones y respete las normas de su programa de formación: 

1. Proteja su regulador de cualquier entrada de agua accidental en la primera
o segunda etapas.

2. Proteja su equipo del frío antes de la inmersión. Más concretamente, man-
tenga su regulador y todos sus accesorios en un lugar caliente y seco.

3. Realice todas las comprobaciones previas de su equipo en un lugar caliente
y seco, antes incluso de ir al lugar de la inmersión. 

4. Evite respirar a través del regulador o pulsar el botón de purga en ambiente
de aire muy frío antes de entrar en el agua. 

5. Evite quitarse el regulador de la boca durante la inmersión o en la superficie.
Eso evitará la entrada de agua fría en la segunda etapa. 

6. Tanto como sea posible, evite excesivos esfuerzos durante la inmersión. 

7. Haga que su tienda de buceo compruebe que el aire de su botella está seco
y conforme a la norma EN 12021 sobre la calidad del aire respirado. 

8. Evite pulsar sobre la tapa de purga de su regulador durante la inmersión.
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5. DESPUÉS DE LA INMERSIŁN 

5.1 Separar el Regulador del Grifo

NOTA : Si dispone de agua dulce, enjuague completamente su regulador antes
de despresurizarlo. Eso ayudará a evitar que partículas contaminantes entren
en las superficies internas del regulador.

NOTA : Cuando desconecta la primera etapa de la grifería, ten cuidado que no
entre agua en el regulador, sobre todo por el filtro. 

5.1.1 Procesos generales

1. Cierre el suministro de aire de la botella girando el pomo del grifo en el sen-
tido de las agujas del reloj hasta que pare. 

2. Mientras observa el manómetro sumergible, pulse el botón de purga de la
segunda etapa. Cuando el manómetro marque cero y ya no se oiga la salida de
aire por la segunda etapa suelte el botón de purga.

5.1.2 Conexión Estribo

1. Gire el tornillo del estribo en sentido contrario a las agujas del reloj para
aflojarlo y separe la primera etapa del regulador del grifo de la botella. 

2. Seque el tapón anti-polvo con una toalla seca o con un paño sin pelusa. Si uti-
liza aire de la botella para soplar el agua del tapón anti-polvo, corre usted el
riesgo de soplar agua dentro del filtro. 

3. Coloque el tapón anti-polvo dentro del estribo y fíjelo en su lugar apretando el
tornillo.

4. Con el grifo de la botella de espaldas a usted, abra ligeramente el grifo para
dejar salir una pequeña cantidad de aire de la botella y cierre inmediatamente
el grifo. Esto expulsará cualquier impureza o partícula que pudiera haber den-
tro del conducto de salida del grifo. Inmediatamente cierre la apertura del grifo
DIN con el tapón protector para evitar la entrada de polvo o impurezas. 
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5.1.3 Conexión DIN o Conexión EN 144-3

1. Desenroscar completamente el tornillo del estribo en sentido contrario a las
agujas del reloj para aflojarlo y separe la primera etapa del regulador del grifo
de la botella. 

2. Seque el tapón anti-polvo soplando aire de la botella.

3. Colocar el tapón anti-polvo sobre la rosca.

4. Enroscar completamente el grifo DIN sobre el tapón anti-polvo.

5. Con el grifo de la botella de espaldas a usted, abra ligeramente el grifo para
dejar salir una pequeña cantidad de aire de la botella y cierre inmediatamente
el grifo. Esto expulsará cualquier impureza o partícula que pudiera haber den-
tro del conducto de salida del grifo. Inmediatamente cierre la abertura del grifo
DIN con el tapón protector para evitar la entrada de polvo o impurezas.

5.2 Desinfección

Aqua Lung le aconseja desinfecte la segunda etapa del regulador con un líquido
de glutaraldéhyde a 2% fabricado por la empresa Anios (Bidón de Stéranios,
referencia Aqua Lung: 382062) según el procedimiento descrito en el embalaje.
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6. CUIDADOS Y MANTENIMIENTO POR EL USUARIO

Es importante proceder a un adecuado mantenimiento preventivo para asegu-
rar el mejor funcionamiento posible y la más larga vida para su Regulador Aqua
Lung. Los siguientes pasos de mantenimiento deben realizarse después de
cada uso para asegurar que el regulador está limpio, revisado y preparado
para la siguiente inmersión o para guardarlo.

Con sólo enjuagarlo no se limpiaría suficientemente el regulador. Aqua Lung aconseja :
• En cuanto sea posible después de cada inmersión el regulador debe enjua-
garse a fondo con agua dulce, conectado a una botella y presurizado con aire.
• Después de enjuagar el regulador, pulsar el botón de ajuste de asistencia res-
piratoria varias veces de la posición “-“ a la posición “+”.
• Recuerde enjuagar con agua los orificios de compensación de la primera
etapa, así como en la boquilla y las cavidades de la tapa de la segunda etapa.
Para secar el regulador pulsar el botón de purga.

PELIGRO : Si utiliza una manguera de riego, no utilice mucha presión para lim-
piar la segunda etapa. La fuerte presión podría fastidiar la membrana y/o la vál-
vula interna.

ATENCION : No pulse nunca el botón de purga cuando el regulador no está
bajo presión y no está seco. El agua podría colocar en el regulador. Si fuera el
caso el regulador debería estar controlado por un centro autorizado Aqua Lung.

• Desconecte el regulador de la grifería y séquelo. 

• No dejar expuesto su regulador en pleno sol durante un largo plazo.

• Cuando el regulador esté completamente seco, guárdelo en una caja limpia, o
cerrado en una bolsa de plástico. No lo guarde donde pueda estar expuesto al
calor extremo ni cerca de un motor eléctrico, que produce ozono. La exposición
prolongada a calor extremo, ozono, cloro y rayos ultravioleta pueden causar la
degradación prematura de las piezas de goma. 

• No guarde nunca el regulador conectado al grifo de una botella. 

• No use ningún tipo de disolvente ni sustancias derivadas del petróleo para lim-
piar o lubricar ninguna parte del regulador. No exponga ninguna parte del regu-
lador al efecto de aerosoles (spray), pues algunos de sus gases atacan o
degradan los elementos de goma y plástico. 
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7. MANTENIMIENTO

No puede asumirse que un regulador está en buenas condiciones de funciona-
miento basándose en que se ha utilizado poco desde la última revisión.
Recuerde que un almacenamiento prolongado o incorrecto puede causar cor-
rosión interna y/o deterioro de las juntas tóricas. 

Debe usted efectuar en su regulador el servicio prescrito por el fabricante al
menos una vez al año por parte de un Agente Autorizado Aqua Lung, sin impor-
tar la frecuencia de uso a la que ha sido sometido. Su regulador puede requerir
ese servicio más frecuentemente, según la frecuencia de uso al que ha sido
sometido y de las condiciones medioambientales en las que haya sido
empleado. 

Si el regulador se emplea para alquiler o enseñanza, requerirá una revisión
completa además del servicio prescrito por el fabricante cada seis meses. El
agua clorada de las piscinas es un entorno especialmente prejudicial para el
equipo de buceo, debido a los altos niveles de cloro y al pH de las sustancias
químicas, que provocan el rápido deterioro de ciertos componentes.

Si su regulador ha sido sumergido por accidente sin su tapón anti-polvo y el
agua ha entrado en la primera etapa, haz una revisión en un Agente Autorizado
Aqua Lung.

Realice el mantenimiento de su regulador al menos una vez al año, en un
Agente Autorizado Aqua Lung. Su seguridad personal y la integridad
mecánica de su regulador pueden depender de ello.
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8. GARANT¸A
8.1 Solamente en EE UU
Todas las operaciones de garantía deben ir acompañadas por una prueba de la com-
pra original en un Agente Autorizado Aqua Lung. Asegúrese de guardar sus facturas
de venta y preséntelas siempre que envíe su regulador por un motivo de garantía.

8.1.1 La „Satisfaction Guarantee TM‰ de Aqua Lung
Si un producto Aqua Lung comprado a un Agente Autorizado Aqua Lung no les
da entera satisfacción, Aqua Lung América, Inc. reemplazará o cambiará el
producto de forma gratis, eso en un plazo de 30 días a contar de la fecha de
compra. Los cambios de Aqua Lung América Inc. se tienen que hacer en el
lugar dónde se ha comprado, por un valor equivalente o superior y solo con
productos Aqua Lung. Aqua Lung América Inc. ofrece esta garantía de satisfac-
ción como título de garantía producto porque tenemos una total confianza en
nuestros productos.

8.1.2 La „Limited Lifetime Warrant‰ de Aqua Lung
Aqua Lung América Inc. asegura al primer propietario una garantía de por vida
contra los defectos de, material y fabricación, con la condición “expresse” de
que el producto sea objeto de un uso normal, cuidados apropiados y reciba los
servicios prescritos en el Agente Autorizado, sujetos a las restricciones expre-
sadas más abajo:   
Esta Garantía Limitada se aplica solamente al comprador original, para com-
pras hechas a un Agente Autorizado Aqua Lung, y no es transferible. Esta
garantía se limita a la reparación o sustitución solamente a la discreción de
Aqua Lung América, Inc.

PELIGRO : Puede resultar peligroso para personas no instruidas y no certifica-
das emplear equipo cubierto por esta garantía. El uso de equipo de buceo por
cualquiera que no sea un buceador entrenado o certificado, o que no esté reci-
biendo entrenamiento por una reconocida agencia de certificaciones, puede
causarle daños graves o muerte.

Esta garantía le concede a usted derechos legales específicos. Usted puede
tener derechos que varían de un estado a otro y de un país a otro. 

AQUA LUNG AMERICA, INC. RECHAZA Y EXCLUYE CUALQUIER RESPONSABILIDAD
POR DAÑOS FORTUITOS O RESULTANTES AL NO RESPECTO DE ESTAS REGLAS.

Algunos estados en los Estados Unidos y en algunos países extranjeros no se
permiten exclusiones o limitaciones de responsabilidad por daños fortuitos o
resultantes, es decir que esto puede no ser aplicable a usted. 
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Restricciones 

Las siguientes restricciones se aplican a esta garantía: 

1. Esta garantía no cubre el desgaste normal. El Fabricante prescribe que el
servicio por un Agente Autorizado Aqua Lung debe realizarse al menos una vez
al año. 

2. Esta garantía no abarca los daños causados por uso indebido, manteni-
miento inadecuado, abandono, reparaciones no autorizadas, modificaciones,
accidentes, fuego o al azar. 

3. Daños cosméticos, tales como rayaduras, abolladuras y muescas no están
cubiertos por esta garantía.

4. Esta garantía no abarca el equipo usado para alquiler, 
buceo industrial o militar. 

5. Esta garantía cubre productos comprados en los Estados Unidos. Para
garantías que se puedan aplicar en cualquier otro lugar, por favor contacte con
su representante local. 

6. No cumplir cualquiera de los requerimientos expuestos más arriba dejará la
garantía nula e inválida.
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8.2 Fuera de EE UU

8.2.1 La Garantía Aqua Lung

• La garantía de un regulador se extiende por un año desde la fecha de compra
para uso en buceo deportivo, no-industrial y no-militar. 

• La garantía se aplica a cualquier pieza que sea encontrada defectuosa por
nuestro servicio técnico como consecuencia de un defecto de material o de
fabricación, con excepción de las piezas consumibles.

• La garantía no cubre el coste de piezas o mano de obra asociados con el
mantenimiento periódico del producto. No cubre los daños causados por uso
incorrecto o negligencia. 

• La garantía operativa excluye el deterioro causado por el uso normal o el
envejecimiento del producto.

• La garantía no es aplicable si el producto no ha sido usado o mantenido de
acuerdo con las instrucciones de este Manual de Empleo suministrado con el
producto. La garantía quedará invalidada por cualquier intento de abrir el regu-
lador. Cualquier servicio o sustitución de piezas debe ser realizado exclusiva-
mente por un Agente Autorizado Aqua Lung. 

• La garantía cubre, a criterio de Aqua Lung, la reparación o sustitución a nues-
tro cargo de piezas defectuosas, en nuestros talleres, siendo el transporte a
cargo del comprador. 

• Las piezas sustituidas quedarán de propiedad del fabricante. La reparación,
modificación o sustitución de piezas durante el periodo de garantía no tendrán
ningún efecto de prolongación del periodo de garantía. 

• Nuestra responsabilidad como resultado de la venta está expresamente limi-
tada a la garantía expuesta más arriba, y excluye todos los demás perjuicios,
daños e intereses. 

• Para beneficiarse de los términos de la presente garantía al presentar una
reclamación de garantía, deberá usted enviar el cupón adjunto, debidamente
cumplimentado y sellado por el establecimiento vendedor, junto con una prueba
de la compra (ticket de caja o factura con expresión de la fecha y equipo com-
prado).

NOTA : Aqua Lung se reserva el derecho de considerar 
la validez de la reclamación.
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CUPŁN DE GARANT¸A

(A SER CUMPLIMENTADO EL DÍA DE LA COMPRA Y A CONSERVAR) 

N° de serie 1ª etapa : _____________________________________________

N° de serie 2ª etapa : ___________________________________________

Modelo de Regulador : ________________________________________________

Fecha de compra : _______________________________________________________

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

Nombre del comprador : _________________________________________________

Domicilio : __________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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9. INSPECCIŁN ANUAL Y REGISTRO DEL SERVICIO 
Fecha Establecimiento Nombre del Observaciones Sello

Técnico 
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NOTA IMPORTANTE SOBRE VENTAS POR INTERNET 
DE PRODUCTOS AQUA LUNG AMERICA

Cuidado con cualquier detallista que ofrezca vender y enviar nuestros produc-
tos soporte de vida por correo, para pedidos hechos por teléfono o por inter-
net. Estos detallistas NO son Agentes Autorizados Aqua Lung. Todos los
Agentes Autorizados Aqua Lung deben establecer un Acuerdo de Agente que
no permite la venta de productos Aqua Lung excepto «en tienda». Muchos
detallistas Aqua Lung anuncian en internet, pero no están autorizados a entre-
gar nuestros productos de otro modo que «a través del mostrador». Este es
nuestro seguro de que usted recibirá la apropiada asistencia pre-venta, punto
de venta y post-venta. 

Si obtiene usted nuestro producto de uno de esos detallistas no autorizados, su 
garantía no es válida y nosotros no podemos ofrecerle el seguro de calidad y
satisfacción que comprende el programa de Garantía Aqua Lung. Si desea
usted verificar si un detallista es o no Agente Autorizado Aqua Lung, por favor
llame o escriba a Aqua Lung usando la dirección o número de teléfono que apa-
rece en la cubierta posterior de este manual. O también puede usted visitar
nuestra página web en: www.aqualung.com 

27 V u e l t a  a l  s u m a r i o


