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Característica Chaleco compensador Seac Sub modelo Pro-2000 
 

 

 

Seac Pro 2000 BCD es un chaleco robusto estilo BC con 

un sistema de vejiga en cuña 3D y el sistema de arnés 

avanzado Frame-to Back de Seac para garantizar un 

mejor control de la flotabilidad. La placa posterior tiene 

una cubierta acolchada larga para acolchar el cilindro 

duro contra su espalda. El arnés se conecta directamente 

a la placa posterior en lugar de la vejiga, lo que reduce el 

movimiento del cilindro y la placa posterior para una 

sensación más natural. El fajín tiene una sección elástica 

que permite algo de elasticidad cuando se mueve, por lo 

que mantendrá el BC seguro sobre usted sin excavar. Las 

correas de los hombros se unen a la placa posterior 

detrás de usted como una plataforma técnica, lo que 

significa que la placa posterior y el cilindro se moverán 

con usted más naturalmente con mínimo bamboleo. 

También se prestó mucha atención a la elección de los 

materiales y el diseño de los detalles: bolsillos y correas 

de hombro hechas de Cordura 1000 para una resistencia 

máxima, ojales para insertar el cuchillo, bolsillo oculto de respaldo, bolsillo de ajuste de peso colocado 

en la correa de retención del tanque y cubierta posterior preformada con almohadilla de protección del 

tanque. 

 

 Material exterior de la vejiga: Nylon 1000 D recubierto de PU de alta Resistencia 

 Material de la vejiga interior: nylon recubierto de PU 420 

 Válvulas de descarga: 3 con comandos de extracción - Anillos "D": 5 curvas de 50 mm + 2 

rectas de 25 mm en aluminio anodizado negro 

 Peso seco (talla L): 3900 g (completo con manguera y bolsillos de pesas). 

 Sistema de flotabilidad 3D. 

 Bolsillos y tirantes en Cordura 1000. 

 Sistema de arnés de ajuste AHS para anclar las correas de los hombros a la espalda 

 


