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LA TRADICIÓN CONTINUA...
Los cascos y máscaras Kirby Morgan han proporcionado comodidad y

fiabilidad a la industria de buceo comercial desde 1967.

El casco Kirby Morgan 47 esta dotado de un nuevo sistema de respiración, mascara interior y sistema de ex-

pulsión de aire. La nueva válvula de demanda Rex® esta dotada de un nuevo mecanismo que supera todas las

normativas vigentes.

En pruebas ha demostrado tener prestaciones muy superiores a cualquier otro casco del mercado. El casco Kirby

Morgan 47 ha sido homologado según las normativa CE, DL y CR.

El casco Kirby Morgan se puede dividir en dos partes, el casco en si con su anillo frontal y válvulas y el sis-

tema de conexión al traje (yoke).

El añillo del yoke esta fabricado en latón cromado y proporciona una protección a la parte inferior del casco, y

sirve como soporte para la cinta ajustable que permite una sujeción cómoda y segura. La comodidad y equili-

brio de este casco no tiene igual y permite trabajar duro en los ambientes más exigentes. Los cascos Kirby Mor-

gan están dotados de un sistema de comunicaciones de fácil intercambio disponible con conector estanco o

bornes abiertos.

Patentado.
Patentes exteriores aplicadas.
Otras patentes pendientes.
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www.kirbymorgan.com

Todas las piezas integradas en los
productos Kirby Morgan han sido
rigurosamente testadas por Dive
Lab en Panamá City, Florida.
Con marcado CR.

®



A) Vistas del lateral y lastre
Un equilibrado inmejorable y pun-

tos de amarre para accesorios.

B) Fabricado en fibra de vidrio
con refuerzo de fibra de carbón.
Kirby Morgan tiene más de 50 años

de experiencia en laminados com-

puestos.

El casco esta hecho a mano en fibra

de vidrio con refuerzos de poliéster

y fibra de carbón en puntos clave.

Es ligero y muy resistente. Propor-

ciona un excelente aislante térmico

y además es un aislante eléctrico.

C) Válvula antivaho.
Proporciona un flujo de aire adi-

cional al interior del casco para

ventilación e eliminación de vaho.

D) Válvula de emergencia (EGS).
Proporciona aire de emergencia al

buzo.

E) Válvula de "no retorno"
Evita la perdida de aire en caso de

averías en el umbilical.

F) Módulo de comunicación de
fácil intercambio.
El modulo de comunicaciones es

fácil de desmontar, tanto para cam-

biar entre cascos como para mante-

nimiento. Disponible con conector

submarino macho o con bornes

sueltos.

G) Sistema de cierre
"Positive-Lock" ™
Este sistema, desarrollado por

Kirby Morgan, consiste en dos cie-

rres "Positive-Lock" que permiten

un fácil montaje / desmontaje del

casco y yoke. El sistema no se abre

hasta que el cierre haya pasado los

hombros del buzo para evitar en-

trada de agua en todo momento.

H) El revestimiento interior.
El cómodo revestimiento del casco

no solo proporciona una buena su-

jeción sino también una excelente

protección térmica.

I) "Air-Train"
Difusor interior para ventilación

del interior del casco.

J) Máscara interior de silicona.
Fabricada en silicona de máxima

calidad. Antialérgica y más resis-

tente que el látex.

K) Dispositivo para equilibrar la
presión.
Permite que el buceador tapone la

nariz para igualar la presión de los

oídos.

L) REX® Válvula demanda
(patentes pendientes)
Su diseño revolucionario gracias a

su completo ajuste  de pistón equi-

librado que supera todos los requi-

sitos de  los distintos organismos o

de otras pruebas. Tiene el mejor

rendimiento en comparación con

cualquier otro casco de buceo co-

mercial.

M) Cinta interior ajustable.
La cinta ajustable desde el exterior

junto con el soporte de nuca ajus-

table proporciona seguridad y co-

modidad.

N) Soporte de nuca.
El Yoke del casco esta dotado de un

soporte ajustable para la nuca fa-

bricada en un elastómero muy re-

sistente.

En conjunto con el anillo de cierre

activado por muelle proporciona

una protección a la parte inferior

del casco.
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