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Característica traje de buceo Northern Diver modelo Hid  

 
 

El traje seco HID está fabricado con tela Aquatex negra 

ultra resistente. 

No espere una cantidad considerable de exceso de material, 

una característica habitual de un traje seco de membrana, 

ya que el sistema Constant Fit Tension Flex en este traje 

seco de tres laminados técnicos se ajusta estrechamente 

mientras se mueve en sintonía con el cuerpo del buzo. 

Como el traje seco HID es de entrada frontal, el sistema 

Constant Fit Tension Flex es útil al ponerse y quitarse el 

traje seco. Al completar estos procesos, la cremallera 

metálica BDM no se somete a una presión excesiva, ni el 

cuello del buzo. 

El traje seco HID tiene características nuevas y útiles. Con 

elementos como una computadora de buceo en mente, 

hemos agregado nuestro anclaje antideslizante para equipos 

recientemente desarrollado a cada muñeca. 

Debido al material antideslizante utilizado, el anclaje ayuda a mantener su equipo seguro y en posición 

durante la inmersión. 

Un bolsillo para nuestro popular nuevo Flexi-Light está justo debajo del hombro en el costado del brazo 

izquierdo. 

El traje seco HID tiene un bolsillo transportador con cremallera, con un bolsillo integrado para cuchillo 

de buzo, en el costado del muslo derecho. Un bolsillo de fuelle con cierre de velcro se presenta en la 

misma posición en el muslo izquierdo. 

 

*Tejido trilaminado Aquatex negro. 

*Sistema Flex Fit de tensión constant. 

*Costuras 'unidas para toda la vida'. 

*Entrada frontal con cremallera metálica BDM. 

*Sello de cuello de neopreno (con calentador de neopreno) y sellos de látex en la muñeca. 

*Válvulas de inflado y escape Northern Diver de bajo perfil, ubicadas en posiciones estándar. 

*Bolsillo transportador con cremallera (con bolsillo para cuchillo integrado) en el muslo derecho. 

*Bolsillo de fuelle en muslo izquierdo. 

*Bolsillo de barra flexible en la parte superior derecha del brazo. 

*Correa de la entrepierna ajustable y extraíble. 

*Rodilleras de Kevlar®. 

*Equipado con botas duraderas de suela dura. 

 

 


