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Característica traje de buceo Seac Sub modelo WarmDry  

 
 

 

El traje seco de neopreno comprimido Seac Warmdry de 4 mm le 

brindará protección total en sus hombros, codos, rodillas y 

glúteos. Está fabricado en material de neopreno de alta densidad 

ultra resistente de 4 mm, tiene un bolsillo amplio y práctico en 

Cordura 1000, con fuelle y solapa de velcro. Las botas semirrígidas 

pueden girarse al revés para facilitar el secado después del 

buceo. Si-Tech 360 ° instalado con Smooth Aquastop. Todas estas 

características hacen que este traje sea más cómodo sin importar su 

estilo de buceo 

El neopreno de alta densidad de 4 mm es un aislante térmico 

brillante pero pesa un 50% menos que cualquier otro traje seco 

tradicional. Suave y cómodo como un traje de neopreno pero 

impermeable y cálido como un traje seco. El corte de perfil bajo está 

diseñado para ajustarse muy cerca del cuerpo. 

Las muñecas de neopreno Aquastop y el cuello de piel deslizante te 

mantienen abrigado y seco dentro de este traje.  

Los materiales de alta resistencia en áreas clave ofrecen protección 

en hombros, codos, rodillas y el asiento tiene material de agarre para 

mantenerlo en su lugar cuando está sentado, lo que lo convierte en 

un excelente producto para uso profesional también. 

 

 

 

 

 

Powertex: 

dispositivos de protección en material ultra resistente en todas las 

zonas más comúnmente sujetas a abrasión. Garantiza una mayor robustez y una larga vida útil del 

producto. 

Todos los trajes secos Seac Sub están equipados con un bolsillo para accesorios espacioso, práctico y 

funcional en el exterior de la pierna derecha. 

El particular sistema de cierre Smooth Aquastop utilizado en las muñecas garantiza un excelente 

sellado, una fiabilidad extrema y una facilidad de adaptación. 

Válvula de descarga SI-TECH: el botón de descarga ubicado en el hombro permite una gestión fácil y 

rápida de los flujos de aire para garantizar una flotabilidad perfecta durante el buceo. 

Válvula de entrada Ternum con botón lateral giratorio de 360 ° que permite el posicionamiento libre de 

la manguera LP. 

De 4 mm: neopreno de alta densidad de 4 mm con alta resistencia a la compresión que garantiza el 



mejor aislamiento térmico, ajuste y comodidad posibles.  

Collar en tejido Superstretch de alta densidad que garantiza una fiabilidad y comodidad extremas. 

Collar de piel deslizante con refuerzos de melco súper elásticos. Además de garantizar un excelente 

sellado, no estresa el cuello y facilita ponerse y quitarse el traje. 

Corte anatómico: el corte anatómico especial preformado y pre-inclinado de los trajes SEAC permite 

una perfecta adherencia y sellado del traje corporal. 

 


