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Líderes mundiales en equipamiento de buceo

El arnés Mk 2 de Divex es un arnés de

recuperación simple tipo “paracaídas” con

un punto de recuperación principal en la

parte de la nuca al igual que el modelo Mk 1.

Dispone de resistentes cinchas y grandes

anillas “D” de acero inoxidable. Las cinchas

están fabricadas con polipropileno y

disponen de una resistencia a la rotura de

2000kg mientras que las anillas “D” tienen

una resistencia a la rotura de 1750kg.

Las anillas “D” instaladas a ambos lados de la
parte superior del pecho pueden ser utilizadas
como puntos de recuperación alternativos,
normalmente cuando el buzo está sufriendo una
lesión en el pecho o cuando se necesita
recuperar al buzo en posición “cabeza arriba”. El
diseño permite la utilización de una barra
separadora para evitar el aplastamiento del
pecho del buzo. La barra evitará que las anillas
tiendan a juntarse cuando se tira de ambas a la
vez para elevar al buzo.

El arnés también incorpora unas anillas “D”
convenientemente ubicadas para la colocación
de herramientas o del umbilical. Las dos anillas
están situadas a ambos lados de la cadera del
buzo.

Este diseño de arnés clásico utiliza un sistema
de seguridad de doble anilla “D” para el ajuste
de los hombros y piernas. El diseño de correas
en la entrepierna facilita y hacen más cómoda la
elevación para el buzo en contra de los
sistemas que sólo disponen de correas en el
pecho/cadera.

Una hebilla tipo “Kam” permite ponerse y
quitarse el arnés rápidamente además de
permitir el ajuste al cuerpo del buzo de forma
sencilla.

El Back Pack: El back pack de plástico
moldeado al vacío se distribuye como estándar
y está equipado con una hebilla tipo Kam de
fijación para botellas, permitiendo llevar botellas
de hasta 9” (23cm) de diámetro.

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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