
El VIKING™ HWS MK2 está fabricado a partir de un material resistente
a la abrasión que también es muy fácil de lavar, combinando además
durabilidad y comodidad. El traje presenta una exclusiva válvula de
función “clic” con 3 configuraciones de caudal y un modo de purga
para aumentar el comfort del buzo.

• Material flexible
• Exterior de nylon RO-TEX™ resistente a la abrasión
• Revestimiento de PU fácil de limpiar
• Costuras encoladas y cosidas, además de revestidas en el caso de

las costuras exteriores para mayor protección
• Refuerzos de PU en rodillas y codos
• Nueva válvula con función “clic” y 3 configuraciones de caudal y

modo de purga

MATERIAL DEL TRAJE
Fabricación: neopreno 5 mm
Exterior: nylon RO-TEX™ con revestimiento de PU
Los paneles bajo los brazos están fabricados con material de 3 mm
para proporcionar la mayor libertad de movimiento. Los 2 bolsillos
frontales también están fabricados del mismo material de 3 mm.

COSTURAS
Las costuras están doblemente encoladas, y luego cosidas utilizando
hilo de poliéster de grado alto. La costura que cruza la parte inferior
del torso posee un revestimiento adicional para protegerla de la
abrasión por fricción o por objetos afilados que se suelen encontrar en
entornos de trabajos submarinos.

COLOR

Negro con costuras grises.

REFUERZOS
Refuerzos de PU añadidos en codos y rodillas.

BOLSILLOS
2 bolsillos frontales de neopreno de 3 mm con exterior de nylon RO-
TEX™ y revestimiento de PU para una mayor resistencia a la abrasión.
Cada bolsillo dispone de 4 ojales para poder enganchar accesorios.
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TALLAS
El VIKING™ HWS MK 2 está disponible en las siguientes tallas:
• Small (SML) • Medium (MED) • Large (LGE) • Extra Large (EXL)
• Extra Extra Large (XXL)
• Small Tall (TSM) • Medium Tall (MET) • Large Tall (LGT) • Extra
Large Tall (EXT)

VÁLVULA DE AGUA CALIENTE Y FLUJO DE AGUA
El VIKING™ HWS MK2 presenta un tubo romboidal interno de lona
recubierto con una capa de neopreno para mayor comodidad. Dispone
de orificios estratégicamente situados para que se bombee agua
caliente desde superficie y que ésta se distribuya por el interior del
traje a través de estos orificios, de una forma controlada por el buzo y
su asistente en superficie. La temperatura del agua se controla desde
superficie según las instrucciones del buzo.

También dispone de tubos estrechos de neopreno instalados en los
puños y tobillos que permite la circulación del agua caliente en el
interior de los guanteletes y de las botas de agua caliente. 

La nueva válvula de agua caliente, diseñada específicamente para
VIKING™, posee una exclusiva función de “clic”, con 3 confuguraciones
de caudal y un modo de purga. Los caudales son ALTO, MEDIO & BAJO,
y representan caudales aproximados de 49 L/min, 44 L/min y 36 L/min.
La válvula de entrada posee un racor estándar banjo, que se conecta
al conector macho QD ½” de la manguera de suministro de agua. La
válvula está instalada en la parte derecha de la cadera y es muy
accesible.

PRECAUCIONES
Los Trajes de Agua Caliente deben utilizarse junto con un traje interior
para proteger al buzo de quemaduras accidentales debido a un
suministro de agua excesivamente caliente. Los trajes interiores más

habituales suelen ser trajes de neopreno o ropa interior térmica.

CERTIFICACIONES Y APROBACIONES
El VIKING™ HWS MK 2 dispone de certificado CE, una vez realizada la
evaluación según los párrafos de la normativa EN 14225-3:2005.
Cert. No. 14135HJS01

INCLUÍDO CON CADA TRAJE
Cada traje VIKING™ HWS MK 2 se suministra con una bolsa de
transporte de nylon y manual de instrucciones.

ACCESORIOS OPCIONALES
• Guanteletes de neopreno de 5 mm con palmas reforzadas y cierre

de Velcro. Tallas: MED, LGE & EXL
• Botas de neopreno de 5 mm con suelas de lona y cierre de Velcro.

Tallas: MED, LGE & EXL

Puntos de Velcro instalados en los puños y tobillos para la instalación
de guanteletes y botas opcionales.
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Válvula de agua caliente

Guanteletes de neopreno de 5 mm opcionales

Botas de neopreno de 5 mm opcionales


