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Característica Arnés porta plomos Northern Diver 

 

 
El Northern Diver Weight and Trim ha evolucionado 

durante varios años y ahora es el más cómodo y 

ergonómico que haya existido. Tiene un seguimiento 

fiel de los buzos que juran por su facilidad de uso y la 

capacidad de recortar la distribución de peso 

alrededor del cuerpo de un buzo. Como establece 

nuestro diseño de brújula para el arnés, creemos que 

es el último sistema de flotabilidad, estabilidad y 

comodidad. 

Para asegurarse de que está distribuyendo el peso de 

manera uniforme y es cómodo de usar, el arnés 

Weight & Trim tiene una pretina de cierre de gancho 

y bucle también tiene una hebilla ajustable de bloqueo 

fijo. Benefíciese de una inmersión más cómoda con 

un mejor soporte de nuestro arnés de peso y ajuste a 

través de las correas de hombro acolchadas 

ajustables. Y el arnés Weight and Trim incluye 2 

bolsillos de muslo desmontables con desagües y correas para las piernas. 

Nuestros bolsillos de liberación rápida tienen bolsillos de peso extraíbles en el interior para que pueda 

ajustar rápida y fácilmente los bolsillos de peso y peso. También tienen hebillas de liberación rápida 

para mayor seguridad durante sus inmersiones. Hemos fortalecido los bolsillos de liberación rápida a 

través de doble costura y agregando barras de barra. Cada bolsa de pesas es capaz de sostener hasta 9 

kg y es adecuada para bloques de plomo o para tiro de plomo, al igual que las bolsas de pesas de cierre 

de gancho y bucle. 

Una vez en uso, las pesas se sujetan de forma segura, pero se pueden tirar fácilmente e 

independientemente si es necesario. Los bolsillos se pueden usar para transportar carga. 

 

 

 Bolsillos de liberación rápida con bolsillos extraíbles en el interior. 

 Cintura con cierre de velcro con hebilla de bloqueo ajustable. 

 Bolsillos de peso con cierre de velcro adecuados para bloque de plomo o disparo de plomo 

 Incluye 2 bolsillos de muslo desmontables con desagües y correas para las piernas. 

 Tirantes acolchados para mayor comodidad y soporte. 

 Hebillas de liberación rápida que permiten un ajuste rápido y fácil. 

 Cada bolsillo de peso es capaz de sostener hasta 9 kg. 

 Adecuado para bloque de plomo o disparo de plomo 

 
 

https://www.ndiver.com/diving-equipment/weights


 

 


