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Característica traje interio Northern Diver modelo Temperate 100g Artic 200g y Artic 

300g  
 

 

 

Metalux® es un material de traje interior único. Northern 

Diver diseñó Metalux® para ser uno de los materiales 

aislantes más livianos, de alto rendimiento y alta 

especificación disponibles. Hemos diseñado nuestra gama 

Metalux® para que sea adecuada para su uso junto con 

todos nuestros trajes secos de neopreno y membrana. 

 

¿Por qué Metalux® tiene una reputación tan envidiable? 

Estamos orgullosos de decir que es uno de los materiales 

aislantes más efectivos disponibles. Hemos desarrollado 

estos trajes para aislar y reflejar el calor corporal del 

buzo. Esta radiación térmica se combina con la reducción 

del movimiento del aire a través de nuestro diseño para 

ayudar aún más a la inmersión a mantener el calor. 

 

Nuestra gama Metalux® conserva estas impresionantes 

cualidades aislantes, ya sean secas, húmedas o 

comprimidas. La construcción acolchada significa que el 

rendimiento térmico y la integridad de los calzoncillos se 

conservan durante toda la vida útil de la prenda. 

 

Los trajes interiores Metalux® son duraderos, resistentes y lavables a máquina. 

Los paneles flexibles en la parte baja de la espalda, los hombros, los puños y los pies de cada traje 

interior Metalux® proporcionan una libertad de movimiento excepcional, sin sacrificar el 

calor. Forramos un forro polar en el interior de nuestros trajes Metalux® para mayor comodidad y 

calidez adicional. Para su comodidad, hay bolsillos en los muslos y un bolsillo izquierdo con cremallera 

en el pecho. También los hemos desarrollado para ser resistentes a bacterias y hongos. Los trajes 

Metalux® no solo son lavables a máquina, sino que también resistirán múltiples lavados. 

 

Nuestros trajes  Arctic Metalux® (200 gy 300 g) cumplen con los requisitos descritos en el Anexo II de 

la Directiva PPE 89/686 / EEC. 

También obtendrá una conveniente bolsa de almacenamiento. Suministramos su traje interior en una 

bolsa de transporte negra con paneles de malla y cordón (completa con los logotipos Northern Diver y 

Metalux®). 

Ligero y duradero 

Forrado de vellón 

Diseño de secado rápido. 

Bacterias y hongos resistentes 

Bolsillo en el pecho con cremallera 

Bolsillos en las caderas 

Estribos de pie elásticos 

Estribos de pulgar elásticos (200g y 300g) 

Cremallera bidireccional YKK® 



Bolsa de almacenamiento de malla con cordón suministrada 

Arctic Metalux® cumple con los requisitos H&S del Anexo II de la Directiva 89/686 / EEC PPE 

89/686 / EEC 

 

¿Qué ropa interior hay en la gama Metalux®? 

100 gramos 

El Metags® de 100 g / m2 tiene una clasificación de tog de 4.2. 

Está disponible en tamaños: S, M, ML, MLR, MR, MLT, L, LR, LT, XL, XLR, XLT, XXL, XXLR, 

XXXL, XXXLR 

200g 

El Metags® 200gsm tiene una calificación tog de 4.3. Está disponible en tamaños: S, M, ML, MLR, 

MR, MLT, L, LR, LT, XL, XLR, XLT, XXL, XXLR, XXXL, XXXLR 

300g 

El Metalux® 300gsm tiene una calificación tog de 4.4. 

Está disponible en tamaños: S, M, ML, MLR, MR, MLT, L, LR, XL, XLR, XLT, XXL, XXLR, 

XXXL, XXXLR 

 

¿Para qué está diseñado cada traje interior Metalux®? 

 

Clasificamos nuestro Metalux® 100g como un traje interior templado. Se usa más comúnmente para las 

condiciones de buceo de verano en el Reino Unido. Solo sugerimos usarlo en condiciones más frías 

cuando se usa con un traje seco con propiedades térmicas. 

Si siente más frío o necesita un traje interior que brinde protección térmica adicional, le sugerimos que 

eche un vistazo a Metalux® Arctic 200g y Arctic 300g. 

La variante de 200 g Metalux® está diseñada, al igual que la 300 g, para condiciones de frío a muy 

frío. Es el peso intermedio y tog en nuestra gama Metalux®, sentado entre el Arctic 300g y el 

Templado 100g. Elegir este traje interior en lugar de los modelos más ligeros o pesados es una 

preferencia personal. Sin embargo, le recomendamos que dependa de sus requisitos térmicos 

personales, si su traje seco ofrece aislamiento y si elige usar su traje interior Metalux® con otra 

protección térmica. 

Nuestro traje interior más grueso de la familia Metalux® es el Arctic 300g. Está diseñado y adecuado 

para condiciones de buceo más extremas, aunque también recomendamos su uso con trajes secos que 

no tienen propiedades térmicas; como trajes secos de membrana y tri-laminado . 

 

https://www.ndiver.com/drysuits-1/membrane-drysuits

