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                                  Característica Mascara Kirby Morgan M-48  

 
 

El patentado Kirby Morgan SuperMask® es una máscara facial ligera 

modular que permite una adaptación fácil y rápida a varios aparatos 

autónomos de respiración subacuática, así como a sistemas de suministro de 

superficie. 

El marco de la máscara y los componentes rígidos están hechos de plástico 

de alto impacto. El sello facial está hecho de silicona de la más alta calidad 

y se adapta a la cara del buzo. La cápsula de boca modular extraíble está 

diseñada para intercambiarse rápidamente, lo que permite al buzo múltiples 

opciones de gas de respiración. La máscara también está diseñada para 

aceptar varias configuraciones de comunicaciones inalámbricas. 

 

La cápsula inferior extraíble es una característica exclusiva de las máscaras 

faciales modulares Kirby Morgan® M-48. Al bucear, la cápsula se retira 

fácilmente y se vuelve a colocar en la máscara para que el buzo pueda respirar, usar un tubo respirador 

o un pulpo o realizar un cambio de gas "en el agua". 

 

Con la cápsula sellada a la máscara, la cubierta flexible de silicona de la cápsula permite al buzo 

colocar rápidamente la boquilla del regulador en la boca o bucear con ella libre de la boca para las 

comunicaciones. Con la boquilla en la boca, el regulador puede usarse sin que la cápsula se selle a la 

mascara 

Peso: 

1 Kilo. 

Marco De La Máscara: 

Plástico de alto impacto. 

Lente: 

Vidrio templado. 

Anillos Tóricos: 

Buna-N. 

Regulador 

El SuperMask, comprado con un regulador de demanda SCUBA equilibrado. Si su máscara no se 

suministró con un regulador KMDSI instalado por la fábrica, necesitará tener un regulador aceptable 

instalado en la cápsula de su M-48. 

Estándares CR: 

Estas máscaras cumplen o exceden todos los estándares establecidos por Dive Lab de la ciudad de 

Panamá, Florida, y están marcados con CR (calificación comercial). 

 

 


