
El Viking DIVERS DRESS está basado en el Viking HD,
y está fabricado con un toque de nostalgia para
aquellos buzos que continuan utilizando los cascos de
buceo tradicionales como el Siebe Gorman de 12
pernos. Hecho para sustituir los anticuados trajes de
lona, en un estilo que se adapta mejor a los
requisitos del siglo XXI en el buceo en aguas que
pudieran estar contaminadas.

• Costuras internas selladas
• Costuras vulcanizadas en el exterior
• Exterior fácil de lavar incluso contaminado
• Reparaciones in-situ sencillas que reducen el tiempo de

inactividad
• Flexible y confortable
• Disponible con los cuellos de lona más populares del

mercado

MATERIAL DEL TRAJE
El material del Viking DD consiste en una mezcla de lonas
naturales y sintéticas (NR/EPDM), con un forro de punto de
poliéster elástico.
El peso total del material es 1550 g/m2 ± 100 g/m2.

COSTURAS
Las costuras internas están cosidas junto con una cinta
elástica por seguridad.
Las costuras externas están vulcanizadas con una cinta de
lona de 25mm. La vulcanización es un proceso químico de
unión que asegura la estanqueidad en las costuras.

COLOR
Rojo con refuerzos negros o completamente negro.

TALLAS
01/MED, 02/LGE, 03/EXL, 04/XXL

Para consultar las tallas de manera más detallada, junto con
las tallas de las botas, consulte la tabla de tallas de Viking.
Los trajes de lona vulcanizados no se pueden hacer
personalizados debido a la dependencia en los maniquíes
de aluminio para llevar a cabo la vulcanización. La longitud
de los brazos y perneras pueden alargarse o acortarse y es
una opción que se ofrece por separado.
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REFUERZOS
Dispone de capas adicionales de lona rugosa antideslizante
en las zonas de riesgo de desgaste. Los hombros y la
cremallera están reforzadas. La parte de las pantorrillas
desde las rodillas hasta las botas, y alrededor de las botas,
también están protegidas ante la abrasión y la punción.

CREMALLERA
No dispone. La entrada se realiza a través de los hombros y
el cuello.

VÁLVULAS
No requiere. Todo lo relacionado con el aire respirable se
maneja a través de los controles del casco.

CUELLO DE LONA
El cuello de lona elegido es lo primero que se monta en el
DIVERS DRESS, y luego se instala en el traje cosiéndolo,
protegiéndolo con cinta y vulcanizándolo de forma
eventual. También se instala un recogegotas de un material
suave dentro del cuello de lona.

PUÑOS/MANGUITOS
Los puños de Látex HD se instalan de forma estándar. Como
alternativa puede instalarse el sistema de anillos de puño
de lona. Este sistema permite la utilización de manoplas de
látex y lona o guantes de látex.

CALZADO
Las botas estándar son una extensión de las perneras, y se
moldean sobre una horma metálica para darle forma. Se
añaden capas adicionales de lona texturizada para
proporcionarle mayor durabilidad. No hay suelas
adicionales instaladas en las botas del DIVERS DRESS ya que
se ha de utilizar junto con cubrebotas duros. Hay distintas
opciones de botas disponibles.

INCLUIDO EN TODOS LOS EQUIPOS
Cada traje se suministra con tirantes, bolsa de transporte,
manual, kit de reparación y material para el cuidado de la
cremallera.

CERTIFICADO Y AUTORIZACIONES
• EN 14225-2:2005
• Aprobación químicos HZ
• Aprobación BIO
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Costuras internas
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