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Líderes mundiales en equipamiento de buceo

El Arnés de Recuperación en Campana Dive

Dynamics DD2 ha aumentado la seguridad

con la inclusión de una cincha de fijación en

la parte superior del pecho y una nueva

hebilla en la cintura.

La hebilla de la cintura tiene un perfil más bajo,
pasadores menos molestos, se cierra de una
forma más segura y transfiere la tensión de
manera más uniforme a los ojales de las
correas. Las hebillas de las cinchas de las
perneras poseen el mismo diseño de perfil bajo.

Presenta siete resistentes anillas con forma de
triángulo de acero inoxidable en la parte
superior de cada hombro, en la parte superior
de la espalda, a cada lado del pecho y en la
cadera.

Dispone de una zona para la fijación de la
botella de emergencia, mediante cuatro ojales
en la parte posterior del arnés sobre los cuales
puede fijarse las bandas de la botella.

Las correas bajo las axilas no deberán quitarse
si desea mantener el arnés seguro y efectivo.

El arnés DD2 para buceo con campana también
tiene cuatro bolsillos fijos para lastres capaces
de albergar plomos de hasta 6lbs (2.7Kg) cada
uno.

El arnés ha sido testado y dispone de marcado
CE según EN 250 junto con las especificaciones
del fabricante que demuestran una resistencia a
la rotura superior a 600kg.
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