
REGULADORES Y OCTOPUS

LEGEND ACD
La versión básica de la gama Legend.
Es como los otros modelos de la gama, compacto y más ligero.

1º ETAPA:
Primera etapa en T sobre compensada para más cualidades a gran profundidad.
Equipado con una Cámara seca que aumenta la resistencia a la escarcha y que
mantiene los componentes internos limpios y secos. Nueva Cámara de inyección
Common rail. Cualquiera que sea la salida que se este utilizando, el aire recorre la
misma distancia y mejora el confort respiratorio.
• 2 salidas de alta presión y 4 salidas de media presión, perfectamente posicionadas

y simétricas aseguran una orientación perfecta de los latiguillos. Permiten el uso
de transmisores de alta presión para los ordenadores de buceo.

• Auto Closure Device (ACD). El ACD es un sistema de cierre automático del
regulador.

En cuanto esta desconectado de la grifería de la botella, la primera etapa se
encuentra protegida del medio ambiente. EL ACD es una mejor protección contra las
entradas de agua. Constituye un elemento de seguridad porque una entrada de
agua, puede alterar el buen funcionamiento del regulador y de sus accesorios.
El ACD es una mejor protección contra las contaminaciones. El ACD no reduce las
cualidades respiratorias, es mas las preserva y es un una muestra de una mayor
seguridad
• Nuevo volante DIN y Estribo. La forma ergonómica permite un desmontaje más

fácil aún con las manos mojadas.
• Nuevos tapones de protección DIN y estribo integrados.

2º ETAPA:
Segunda etapa compensada para beneficiarse de un gran confort inspiratorio en
cualquier situación y cualquiera que sea la presión de la botella.
• Nueva palanca de ajuste del venturi, muy fácil de utilizar. Reduce los eventuales

flujos continuos.
• Nuevas aperturas laterales para mejorar la estabilidad del regulador durante una

bajada rápida en el azul o a contra corriente.
• Nueva bigotera de evacuación de las burbujas, que mejora el esfuerzo espiratorio.
• Longitud del latiguillo: 730mm

REF. ARTÍCULO CÓDIGO EAN PESO

AQ-129600 LEGEND ACD SYSTEM ESTRIBO 3661666049900 1,3 KG

AQ-129610 LEGEND ACD SYSTEM DIN 300 BARES 3661666049917 1,1 KG

AQ-129660 LEGEND SUPREME ACD SYSTEM ESTRIBO 3661666049948 1,3 KG

AQ-129670 LEGEND SUPREME ACD SYSTEM DIN 300 BARES 3661666049955 1,1 KG

Latiguillo Miflex

• Segunda etapa compensada para disfrutar de una gran flexibilidad en cualquier situación, cualquiera
que sea la presión de la botella.

• Gran palanca de ajuste de venturi de fácil uso, para evitar eventuales flujos continuos en superficie, y
obtener la máxima inyección en profundidad.

• Diseñado para los reguladores de la serie Legend.

REF. ARTÍCULO CÓDIGO EAN PESO

AQ-129720 OCTOPUS LEGEND 3661666049986 0,2 KG

LEGEND OCTOPUS

Latiguillo trenzado Aqua Flex de 1m.
increíblemente flexible y ligero, solo 135 g.


