
Estos mascarones están totalmente probados y
certificados. Los KMB 18B y 28B BandMask  pue-
den utilizarse en el buceo con mezcla de gases,
así como el buceo en aguas poco profundas. 

Los reguladores ajustables SuperFlow a demanda

tienen una resistencia baja a la inhalación y un flujo

de gas alto,  permitiendo que el buceador pueda respirar

mejor y trabajar más,  con menos esfuerzo. Las dos másca-

ras incorporan de serie la segunda etapa  reguladora Super-

Flow 350. 

Tanto la KMB 18 como la KMB 28 reciben el umbilical por en-

cima del hombro en la configuración de B. Ambas vienen de

serie con la Tri-Valve™ de exhaustación  (patentes pendien-

tes), y la nueva patente pendiente Band Mask ® Keepers

Band ™ 

La Tri-Valve ™ Sistema de exhaustación (patentes pendien-

tes) tiene menos resistencia a la respiración que las válvula

de escape único. Es recomendable la reconversión a este sis-

tema en todas las anteriores Kirby Mor-

gan Band Mask ®. La nueva Band Mask

® Keepers Band ™, (pendiente de  pa-

tente) También la capucha ha sido redi-

señada para prevenir cualquier

separación de la capucha del cuerpo

principal de la máscara, 

Las conexiones para comunicaciones

puede ser mediante conector húmero co-

nexión macho o de hilo desnudo, deno-

minado  posts. La KMB 28B BandMask

es similar a la KMB 18. Muchas partes de

la 18B KMB son intercambiables con los

KMB 28B. La principal diferencia entre el

18 y 28 es el material del marco o cuerpo principal de la más-

cara. La KMB 18 tiene el marco construido en  fibra de vidrio

(color amarillo), mientras que el marco de la KMB 28B es una

inyección extremadamente duradera de plástico moldeado

(color negro). La relativa facilidad en  la producción del marco

de las 28 KMB permiten que tengan  un costo menor y un

más rápido plazo de  entrega . Otras diferencias son: 1)El

cuerpo principal de exhaustación del KMB 28 es parte del

Chasis o marco principal y utiliza la tapa de expulsión princi-

pal 545-041. 2) el KMB 28 no requiere acolchado. 3) Los vi-

sores del 28 y 18 se diferencian ligeramente en tamaño. 

CARACTERÍSTICAS 

A. El pulpo de sujeción (Spider) mantiene la máscara en su

lugar, es decir en la cabeza de los buceadores. La araña de

goma de neopreno tiene agujeros de ajuste para variar la ten-

sión del arnés. 

B. Capucha con sellado en la cara, que proporciona al buzo

una barrera térmica y comodidad alrededor de su cabeza, así

como el alojamiento  para los auriculares 

C. La Steady Flow Valve ofrece un flujo adicional de aire en

la máscara para ventilación y antivaho. 

D. Válvula de suministro de gas auxiliar de respiración de se-

guridad para el buceador. 

E. Suministro de Gas. Válvula antiretorno que  evita la pérdida

de presión de gas en caso de daños en el umbilical, preven-

ción de una "succión". 

F. La conexión del sistema de comunicación

puede ser mediante conector húmero (macho

de 4 pins) o bien mediante hilo desnudo en el

sistema post. La conexión mediante conector

submarina es recomendado cuando se utiliza

el sistema “Round Robin” o cuando se utiliza

tanto micrófono como auricular.

G. La Valvula Tri-Valve de escape (patentes

pendientes), que reemplaza a muchos de los

sistemas previos de máscaras y cascos, tienen

menos resistencia de respiración que los ante-

riores modelos con solo una válvula. Además

proporciona una mayor estanqueidad. La Tri-

Valve™ está fabricada con un compuesto re-

sistente a los productos químicos.

H. Escape automático de agua, manteniendo la máscara dre-

nada. 

I. Reguladores a demanda.  El KMB ® SuperFlow350 18 y

KMB 28 es el regulador que  proporciona respiración fácil

para el trabajo duro. 

J. Un dispositivo nasal permite que el buceador apoye la nariz

para igualar la presión en los oídos. 

K. La máscara oral/nasal está fabricada de un material de si-

licona superior que es hipoalergénico. 

L. El cuerpo principal, o marco de fibra de vidrio, está fabri-

cada a mano e integrada en las KMB 18. En la KMB 28, el

cuerpo principal es de inyección de plástico moldeado
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