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                                  Características  Aleta  modelo F1 Seac  

• ULTRALIGERA | Las aletas de buceo Seac F1 ofrecen un 
gran rendimiento con un peso mínimo. De solo 730 gramos 
por aleta, producen un empuje reactivo igual a las aletas más 
pesadas, pero requiere un esfuerzo mucho menor. 
• ULTRA RESISTENTE | Las secciones rígidas de la pala 
están unidas por una red de tecnopolímero Ultra Flex especial. 
Esta estructura especial tiene un alto grado de resistencia al 
impacto, incluso a bajas temperaturas, y las protecciones en 
los nervios evitan las abrasiones. 
• CALZANTE ESTABLE | La goma de las aletas de buceo 
Seac F1 y la correa fácilmente ajustable estabilizan el ajuste 
haciendo que la aleta y el pie sean una unica estructura firme, 
para poder transmitir toda la energía del aleteo a la pala. La 
suela es antideslizante con perfiles de goma elevados. 
• TALLAS DE XS A XL | Las aletas Seac F1 están disponibles 
en 6 colores (negro, negro / rojo, negro / azul,negro / 
amarillo,negro / blanco, aguamarina / blanco, rosa) y 4 
tamaños para adaptarse de 34 a la 45 (XS / S = 34/36; S / M = 
37/39; M / L = 40/42; L / XL = 43/45) 

ALTO RENDIMIENTO | Las aletas Seac F1 representan la calidad 
y la investigación del rendimiento bajo el agua típico de la marca Seac y aunque están diseñadas 
para el buceo recreativo, ofrecen características generalmente reservadas para las aletas 
profesionales. 
 
Calzante robusto, perfil cuadrado y aristas reforzadas. Todo esto sorprende cuando se trata de 
aletas de buceo sorprendentemente ligeras como la Seac F1 que, en solo 730 gramos por aleta, 
resume toda la calidad y la investigación del rendimiento bajo el agua típico de la marca Seac. 
Aunque diseñadas para uso recreativo, las aletas Seac F1 ofrecen muchas cualidades reservadas 
generalmente para aletas profesionales. Las aletas de buceo Seac F1 tienen una pala diseñada para 
reducir al mínimo el esfuerzo del buceador y liberar un empuje sin precedentes para una aleta tan 
liviana. La red de tecnopolímeros Ultra Flex combina las secciones rígidas de la pala para garantizar 
flexibilidad, facilidad de retorno de la aleta y, por lo tanto, menos esfuerzo. Esta estructura especial 
tiene un alto grado de resistencia al impacto, incluso a bajas temperaturas, y las protecciones en los 
nervios evitan las abrasiones. El zapato ha sido creado con una combinación de polímeros para 
estabilizar el ajuste y tiene una práctica suela antideslizante con perfiles de goma elevados. Las 
aletas Seac F1 están disponibles en 4 tamaños, para adaptarse de la talla 34 a la 45, y en 6 colores 
negro, negro / rojo, negro / azul,negro / amarillo,negro / blanco, aguamarina / blanco, rosa. 

 

 
 

 

 

 
 
 


