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La M48 MOD 1 es La nueva

generación De La pOpuLar

Máscara M48.

Mantiene el exclusivo diseño de dos cavidades. Esto

permite extraer el módulo inferior mientras se está en

superficie para ahorrar aire y posibilita una vocalización

normal mientras se bucea. También pueden utilizarse con

distintos sistemas de comunicaciones. El módulo inferior

también puede quitarse bajo el agua para hacer cambio de

aire y compartir el aire en caso de emergencia. La evolución

de la máscara viene dada por un drástico aumento de la

visibilidad, un sistema de cierre mejorado, cinco correas, un

dispositivo ecualizador mecánico y una gran variedad de

opciones de montaje de accesorios (focos, cámaras, etc.).

Kirby Morgan Dive systems, inc.
es una empresa sin igual que

diseña equipos de soporte de vida
para los trabajos submarinos
más demandados. La empresa fue
creada en 1966 y ha estado
liderando el diseño de equipos de

buceo desde entonces.

Kirby Morgan Dive Systems, Inc. comenzó fabricando cascos

pesados tradicionales de aire y mezcla de gases, pero pronto

se involucró en la producción de equipos únicos que se ajustaban a

las necesidades de cambio de los buzos de todo el mundo. El primer

mascarón de fibra de vidrio evolucionó en máscaras y cascos

fabricados con complejos materiales compuestos, utilizando la más

moderna tecnología de diseño y fabricación asistida por ordenador.

No importa el tipo de trabajo, Kirby Morgan posee la máscara o

casco que necesitará para llevar a cabo su trabajo concreto.

Todos los equipos de soporte de vida Kirby Morgan han sido

testados por Dive Lab en Panama City, Florida, para garantizar

que cada artículo cumple los más altos niveles de rendimiento y

fiabilidad. Además, cada artículo ha recibido la prestigiosa

calificación “CR” que significa que los equipos Kirby Morgan han sido

diseñados para funcionar en las condiciones de trabajo submarino

más habituales del mundo.

Los cascos y máscaras de buceo en aguas profundas de Kirby

Morgan son los únicos que disponen de certificado CE según

los nuevos estándares de la Normativa Europea de Demanda con

Suministro de Superficie.

adía de hoy, Kirby Morgan dispone de una red de distribuidores

a lo largo de todo el mundo, por lo que puede adquirir los

equipos Kirby Morgan en casi cualquier parte. Visite nuestra página

web para localizar su distribuidor más cercano.

compruebe la línea completa de productos Kirby Morgan en su

distribuidor local autorizado KMDSI o en la página web

www.kirbymorgan.com.
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