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El nuevo regulador equilibrado 455® Ref. 505-455, establece un hito en el rendimiento de respiración
con suministro de superficie y pronto será compatible con todos los cascos y mascarones Kirby Morgan
que utilizan reguladores Superflow 350® o 450. El regulador equilibrado 455® dispone de un diseño de
válvula de flujo descendente equilibrado, y se utiliza en los nuevos cascos KM 97. Al igual que los
populares SuperFlow 350®, el 455® posee un ajuste multi-giro del sesgo que permite que al buzo la
compensación de las variaciones en la presión de suministro  y cambios en la disposición fisica. El
cuerpo del regulador está fabricado de acero inoxidable 316, al igual que el resto de sus componentes
metálicos. El regulador equilibrado 455 ha sido diseñado y fabricado para ser resistente, duradero y fácil
de desmontar, simplificando y haciendo más rápida la limpieza y el mantenimiento. Si desea más
información, contacte con Marine Vision S.L. comercial@marinevision.es
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El nuevo regulador equilibrado de segunda etapa SCUBA, Ref. 200-120, comparte el diseño y los
componentes básicos con el regulador equilibrado 455® del casco KM 97.  La forma única de la bigotera
de escape dispersa las burbujas de la respiración lejos del campo de visión del buzo. El rendimiento
general de este regulador SCUBA es asombroso y excede con creces los requisitos de la normativa
europea CE cuando se utiliza junto con los reguladores de primera etapa Kirby Morgan® (Ref. 305-161)
con marcado CE o con otros reguladores de primera etapa con aprobación CE (aquellos con un
suministro intermedio minimo de 135 psig). El regulador equilibrado SCUBA, al igual que el resto de
reguladores SCUBA de Kirby Morgan®, están recomendados para uso en aguas a temperaturas de 50ºF
(10ºC) o superiores. Para la segunda etapa equilibrada con primera etapa SuperFlow® solicite la Ref.
200-150. Si desea más información, contacte con Marine Vision S.L. comercial@marinevision.es
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