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Característica traje de buceo Northern Diver modelo Cortex  

 
 

 

El legendario Cortex ha vuelto: esta vez con 

un nuevo diseño de vanguardia. 

Al igual que el resto de los modelos de la serie 

Cortex, el Cortex Red Edition está fabricado 

con Cordura® ultra resistente y está diseñado 

para durar. 

El área de la entrepierna típicamente de alto 

estrés del traje seco no tiene costuras y está 

reforzada, y también encontrará rodilleras 

Kevlar® 401 de gran tamaño y una cremallera 

de entrada trasera BDM de alta especificación, 

protegida por una solapa con cremallera. 

A pesar de sus propiedades resistentes, 

esperamos que olvides que incluso llevas el 

Cortex Red. Su corte único, tirantes internos y 

nuestros aclamados sellos de neopreno súper 

suaves y duraderos aseguran que el traje 

funcione en armonía con usted debajo de la 

superficie. 

Nuestro último traje seco Cortex no carece de 

características útiles. Para mantener segura su computadora de buceo, hemos agregado una 

sobreimpresión antideslizante en los brazos inferiores. La capacidad de almacenamiento del traje 

también es generosa; Con 2 bolsillos de transporte con cremallera en cada muslo, uno con un bolsillo 

integrado para cuchillos y el otro con un bolsillo integrado de fuelle, tiene mucho espacio para 

herramientas de buceo especializadas. 

Si desea personalizar sus bolsillos en su Cortex Red u otros elementos como sus botas o válvulas, puede 

hacerlo a un costo adicional. 

Para ayudarlo a llevar su nuevo Cortex Red en su primera inmersión lo antes posible, se suministra 

completo con una capucha de neopreno de doble flujo de 5 mm, bolsa de transporte para traje seco, 

manguera y kit de mantenimiento. 

 

*Fabricado en Cordura ultra duradero. 

*Corte único y tirantes internos para un ajuste óptimo. 

*Equipado con cuello de neopreno súper suave y sellos de muñeca. 

*Cremallera de entrada trasera BDM con solapa protectora asegurada con cierre de gancho y bucle. 

*Rodilleras Kevlar 601 con revestimiento antideslizante. 

*Sobreimpresión antideslizante alrededor de los brazos inferiores para asegurar la computadora de 

buceo. 



*Entrepierna resistente sin costuras. 

*Bolsillo de carga con cremallera en el muslo izquierdo con bolsillo para cuchillo integrado y correa de 

cierre de velcro en la parte delantera. 

*Bolsillo de carga con cremallera en el muslo derecho con bolsillo integrado de fuelle con cierre de 

velcro en la parte delantera. 

*Equipado con cómodos botines con forro de neoprene. 

*Válvulas en posiciones estándar. 

*Capucha de neopreno de 5 mm con sistema de ventilación. 

*Bolsa de transporte para traje seco, manguera y kit de mantenimiento incluidos. 

 

 


