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Líderes mundiales en equipamiento de buceo

Anteriormente, los arneses de buceo eran

muy complicados de poner y consumían

mucho tiempo para vestir. Debido a la

dificultad para vestirlos en espacios

confinados como campanas y la necesidad

de ponerse distintos elementeos por

separado como el arnés de recuperación de

buzo, el arnés para  herramientas, el arnés

para botellas de emergencia y el cinturón de

lastres, Divex se vió alentada a diseñar una

única prenda fácil de vestir y que incorpore

todas esas características.

Divex lo ha logrado con un arnés tipo chaleco
de excelente diseño. El diseño básico detallado
que incorpora el Arvest es diferente a cualquier
otro. La fuerte base del Arvest distribuye la
carga a lo largo de todo el cuerpo.

El conjunto del arnés mantendrá a un buzo
totalmente equipado de forma segura y cómoda.
Las anillas “D” inferiores están destinadas para
el enganche de herramientas o umbilicales. Los
extremos de las correas se mantienen sujetas
gracias a la utilización de velcro - no tendrá que
lidiar con los molestos extremos sueltos de las
correas.

El buzo puede ser rescatado en el caso de
lesión por medio de un sistema de recuperación
adecuado fijado en los anillos “D” instalados en
ambos hombros o a través de los anillos “D” por
donde pasan las correas de los hombros a
ambos lados del pecho.

El Arvest original está equipado con una
sujección con atado para botellas que permiten
llevar botellas de diámetros entre 4” y 9” (10cm -
23cm). La sujección tipo manga también
protege la botella ante golpes.

Como alternativa, existe disponible una mochila
o backpack Kam-Pac de liberación rápida para
el Arvest (por favor, especifíquenlo si la
necesitan). 

La Marina Real Británica ha adoptado el Arvest
como su arnés estándar para su utilización por
parte de sus buzos. Los buzos de las fuerzas
policiales y buzos profesionales de todo el
mundo también han elegido el Arvest, ya que les
libera de tener que llevar múltiples arneses y
back packs, aumentando la seguridad y la
velocidad de reacción.

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

Este Arvest es el arnés original para buceo con
campana, con cuatro bolsillos fijos para lastres
capaces de albergar plomos de hasta 6lbs
(2.7Kg) cada uno. Existen dos tipos de
sujecciones para botellas que son aptas tanto
para el arnés MK4 como para el MK5.

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.

Arnés Arvest Mk4 / Sujección de Atado para Botellas

Referencia D-DE394

Arnés Arvest Mk4 con Kam-Pack Backpack

Referencia D-DE394K

Arnés Arvest Mk4 con Kam-Pack Backpack y Twin

Bands de  5 1/2”

Referencia D-DE394K2B

DE-MDS-653 R0
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