
CAPUCHA DE NEOPRENO VIKING NAUTIC
Capucha de neopreno fabricada con 6 mm de neopreno con
doble forro y un sello facial smoothskin de 3 mm que forma
un sello junto a la máscara. Las costuras están pegadas,
cosidas y con cinta en el interior. Disponible con o sin
logotipo Viking reflectante. El cuello estanco de látex se
monta en el traje por debajo de la capucha.

Tallas: Mediana, Grande

CAPUCHA DE NEOPRENO VIKING SMOOTHSKIN
Capucha de neopreno fabricada con 6 mm de neopreno
smoothskin y un sello facial smoothskin de 3 mm que forma
un sello junto a la máscara. Las costuras están pegadas,
cosidas y con cinta en el interior. Esta capucha es más fácil
de limpiar que las capuchas de nylon, y por lo tanto, son
más aptas para el buceo en aguas con contaminantes
débiles. El cuello estanco de látex se monta en el traje por
debajo de la capucha.

Tallas: Pequeña, Mediana, Grande, Extra-Grande

CAPUCHA VIKING SEMI DRY (NO INSTALADA)
La capucha Semi Dry está fabricada con neopreno de 6 mm
con doble forro y un sello facial smoothskin de 3 mm que
forma un estupendo sello con la máscara. La capucha está
pegada y cosida por el exterior y las costuras tienen cinta
flexible en el interior. Cuenta con un logotipo reflectante
de Viking. Esta capucha tiene una zona en el cuello
ajustable con velcro para proporcionar comodidad y
facilitar su puesta.

Tallas: Pequeña, Mediana, Grande

CAPUCHAS VIKINGTMTHE WORLDWIDE

DIVING STANDARD

Capucha de neopreno Viking Nautic.

Documento traducido al español por Marine Vision S.L.
Distribuidor Oficial de Viking Ansell para España

Capucha de neopreno Viking Smoothskin.

Capucha Viking Semi Dry
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CAPUCHA DE LONA VIKING TURBO
La capucha de lona Turbo se basa en una capa de aire
aislante para proporcionar protección a la cabeza. La
capucha está equipada con una capucha interior de látex
que crea el sello facial, y también sella directamente contra
el cuello, por lo que el traje no dispone de cuello estanco
de látex instalado. El material es extremadamente
resistente a la punción y a la abrasión, al igual que el
material del traje. Es ideal para trabajos en aguas
contaminadas. La capucha incorpora una cinta ajustable de
velcro en la parte posterior para ajustar el sellado facial.
DEBE utilizarse junto con una capucha interior térmica.

Existen dos versiones de la capucha Turbo:
• Estándar para trajes PRO, PROTECH y HD.
• Versión HDS para trajes HDS o HAZTECH.

Tallas: Mediana, Grande, Extra-Grande 

CAPUCHA DE LONA VIKING MAGNUM
La capucha de lona funciona igual que una capucha normal
por lo que dispone de un sello facial de látex y un sello
estanco de látex instalado directamente en el traje. La
capucha DEBE utilizarse con un forro interior para recibir
protección térmica y proteger los oídos. El material es
extremadamente resistente a la punción y a la abrasión, al
igual que el traje. Las capuchas Magnum son ideales para el
buceo en aguas contaminadas. La capucha incorpora una
cinta ajustable de velcro en la parte posterior para ajustar
el sellado facial. 

Existen 3 versiones de capucha Magnum:
• Magnum Estándar fabricada con material PRO
• Magnum Flex fabricada con material PROTECH más

flexible
• Magnum HDS para trajes HDS o HAZTECH

Tallas: Mediana, Grande, Extra-Grande 

CAPUCHA DE LÁTEX VIKING SURVEYOR
La Surveyor es una capucha de látex que está instalada de
forma permanente en el traje y proporciona un nivel básico
de protección ante contaminantes biológicos o débiles que
pudieran estar presentes en el agua. El cuello estanco de
látex está montado en el traje por debajo de la capucha.
DEBE utilizarse junto con un forro térmico para proteger los
oídos.

Tallas: Estándar y Pequeña
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Capucha de lona Viking Turbo.

Capucha de lona Viking Magnum.

Capucha de látex Viking Surveyor


