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La primera etapa del diafragma equilibrado por aire, con su 

cuerpo de latón cromado, proporciona un flujo de aire 

constante y sin esfuerzo que no se ve afectado por la 

profundidad, la presión del tanque o la frecuencia 

respiratoria. 

El sistema sellado ambientalmente evita que el agua y los 

contaminantes ensucien el mecanismo interno. 

La cámara de presión ambiental seca aumenta la resistencia 

a la congelación, lo que garantiza un flujo de aire constante 

en las condiciones más frías. 

El aumento sustancial del flujo de aire (6900 l / min frente a 

6500 l / min) incluye un mejor equilibrio de la presión de 

suministro de aire. 

Dos puertos de alta presión y cuatro de alto flujo maximizan 

el suministro de aire. El rendimiento de alto flujo está 

disponible en los cuatro puertos LP que están configurados 

para un enrutamiento óptimo de la manguera. 

La válvula de segunda etapa con equilibrio de aire suaviza el esfuerzo de inhalación a diferentes 

profundidades y presiones de suministro. 

El diseño de tecnopolímero reforzado resistente cuenta con la carcasa y el diafragma de segunda etapa 

más grandes de SCUBAPRO para lo último en sensibilidad respiratoria, independientemente de la 

posición en el agua. 

Los componentes metálicos (tubo de entrada, orificio, perilla de control de inhalación y conector de la 

manguera) aumentan la resistencia al congelamiento al bucear en condiciones extremas. 

Una perilla de esfuerzo de inhalación ajustable por el buceador ajusta el suministro de aire para 

adaptarse a las profundidades cambiantes, las condiciones del agua y los gustos personales, y un 

interruptor de inmersión / preinmersión asistida por vacío iniciado por Venturi (VIVA) evita los flujos 

libres en agua fría o cuando se usa como pulpo. 

La válvula de escape de alto flujo reduce la exhalación para una mejor comodidad respiratoria general, 

y el accesorio de manguera reversible le permite ajustar fácilmente el enrutamiento de la manguera para 

configuraciones de buceo técnico. 

La manguera de superflujo tiene un orificio de gran tamaño que permite que fluya más aire en cada 

inhalación. 

La boquilla de ortodoncia ultra cómoda es fácil de agarrar pero no inhibe el flujo de aire. 

 


