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Este año en el catálogo de Aventura y Deportes Aquaticos, Tecnomar ha reunido
lo mejor de las marcas más prestigiosas. Productos que harán las delicias de los
amantes del aire libre, los deportes acuáticos y la aventura.
Sea cual sea tu actividad favorita, estamos seguros que aquí podrás encontrar el
equipamiento que mejor se adapte a tus necesidades.

AIRE LIBRE

DEPORTES ACUÁTICOS

PROTECCIÓN TÉRMICA

BARRANQUISMO

ACCESORIOS

REPARACIÓN
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PIRINEOS
TRAJES

HECHO
EN
ESPAÑA

- Monopieza 5mm. biforrado con capucha.
- Cremallera delantera.
- Culera, rodilleras y codera Supratex.
- Colores: Negro/Royal y Negro/Rojo.

PIRINEOS JUNIOR

TRAJES

TECNOLOGÍA

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

TALLA

Monopieza Pirineos hombre con
capucha

TI2500

1a6

Monopieza Pirineos hombre con
capucha

TI2501

6 - 8 - 10

Monopieza Pirineos hombre con
capucha

TI2501

12 - 14
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DRAC

PERCEBEIRO

TRAJES

TRAJES

HECHO
EN
ESPAÑA

- Neopreno biforrado de 5mm.
- Chaqueta con cremallera integral y capucha
incorporada.
- Refuerzos Supratex en codos y entrepierna.
- Entrepierna fija.
- Pantalón alto con tirantes.
- Refuerzos antiabrasión Supratex en rodillas y culera.

HECHO
EN
ESPAÑA

- Neopreno biforrado de 5mm.
- Capucha incorporada.
- Refuerzos Supratex en codos y entrepierna.
- Pantalón alto con tirantes.
- Refuerzos antiabrasión Supratex en rodillas y
culera.
- Color: Negro.

TECNOLOGÍA

TECNOLOGÍA

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

TALLA

Traje Drac 5mm. integral

PHI286

1a6

Chaqueta Drac 5mm. integral

PHI286

Pantalón alto Drac 5mm.

PHI286

CÓDIGO

TALLA

Traje Percebeiro 5mm. cerrado

THC275

1a6

1a6

Traje Percebeiro 5mm. integral

THI275

1a6

1a6

Chaqueta Percebeiro 5mm. cerrada

CHC275

1a6

Chaqueta Percebeiro 5mm. integral

CHI275

1a6

Pantalón alto Percebeiro 5mm.

PTH275

1a6
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DESCRIPCIÓN

STORM 5mm. NIÑOS
TRAJES HÚMEDOS

CÓDIGO:

250604

El Storm es un traje de entrada trasera, que
ofrece fantásticos niveles de confort a un
precio asequible, su característica principal
radica en su sencillez, lo que lo hace ideal para
todo tipo de deportes acuáticos.
- Neopreno T-flex en la zona del pecho y 		
paleta, que aumenta la comodidad y la 		
durabilidad del traje.
- Sellado de cuello especial para minimizar 		
el roce.
- Cremallera especial YKK® con correa.
- Refuerzos en rodillas.

TALLAS:

JNRS - JNRM - JNRL
JNRXL
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STORM 5mm. ADULTOS

STORM LONG JONH

TRAJES HÚMEDOS

TRAJES HÚMEDOS

CÓDIGO:

250663

250800

El Storm es un traje de entrada trasera, que
ofrece fantásticos niveles de confort a un
precio asequible, su característica principal
radica en su sencillez, lo que lo hace ideal
para todo tipo de deportes acuáticos.

El Storm Long John ofrece una gran
comodidad y rendimiento gracias a sus
materiales de gran calidad y su construcción.
Ideal para cualquier tipo de deporte
acuático.

- Sellado supersuave para minimizar el roce.
- Gran ergonomía para facilitar el 		
movimiento, puesta y quitado del traje.
- Neopreno extremadamente flexible con 		
mayor durabilidad.
- Refuerzos en rodillas.
- Sistema de costura sellada encolada con 		
doble costura.
- Cremallera especial YKK® con correa.

- Ajuste ergonómico óptimo gracias a la 		
construcción y acabado de las costuras.
- De gran comodidad y suavidad.
- Equipado con refuerzos adicionales que 		
minimizan daños, desgaste y arañazos.
- Cremallera Storm Keeper que disminuye la
entrada de agua.
- Neopreno T-Flex de alta durabilidad y de 		
gran calidad.
- Cuello Seal Skin que contribuye a minimizar
la fricción.

TALLAS:

TALLAS:

S - M - ML - L - XL

Ver VIDEO
del producto
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CÓDIGO:

S - SM - M - ML - L - XL
2XL
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KONA OFZ 5mm

TRAJES HÚMEDOS
CÓDIGO:

250663

El clásico Kona combina la tecnología mas
avanzada con un estilo profesional, lo que
lo convierte en el favorito de expertos y
aficionados. El sistema de entrada OFZ
ofrece completa flexibilidad en la espalda,
permitiendo al usuario minimizar las
restricciones de movimiento y maximizar el
rendimiento.
- El sistema de cremallera frontal aporta 		
total flexibilidad en la espalda. Mínima 		
restricción, máximo rendimiento.
- El revestimiento de polipropileno de secado
rápido significa un traje más ligero y seco 		
para cada sesión.
- Las costuras de contorno termoselladas
aseguran mayor duravilidad y comodidad.
Resultando mucho más ergonómico.
- Flextreme. El tejido más suave y flexible 		
del mecado.
- La composición del tejido de tres capas, 		
aporta mayor protección térmica.
- Cremallera con dientes desplazados que 		
forman un sello de mínima penetración de
agua.

TALLAS:

S - MS - M - ML - L - XL
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KONA OFZ 3mm

TRAJES HÚMEDOS
CÓDIGO:

250702

El clásico Kona combina la tecnología mas
avanzada con un estilo profesional, lo que
lo convierte en el favorito de expertos y
aficionados. El sistema de entrada OFZ
ofrece completa flexibilidad en la espalda,
permitiendo al usuario minimizar las
restricciones de movimiento y maximizar el
rendimiento.
- El sistema de cremallera frontal aporta 		
total flexibilidad en la espalda. Mínima 		
restricción, máximo rendimiento.
- Secado ultrarápido.
- Las costuras de contorno termoselladas
aseguran mayor duravilidad y comodidad.
- Tejido muy suave y flexible, reduce las 		
rozaduras.
- La composición del tejido de tres capas, 		
aporta mayor protección térmica.
- Cremallera con dientes desplazados que 		
forman un sello de mínima penetración de
agua.

TALLAS:

S - MS - M - ML - L
XL - XXL
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VORTEX 3mm

VORTEX BACK ENTRY 5mm

TRAJES HÚMEDOS MUJER

TRAJES HÚMEDOS MUJER

CÓDIGO:

250683

CÓDIGO:

250851

El Vortex es la elección perfecta para
cada sesión. Sea cual sea el deporte, el
Vortex proporciona toda la protección y el
rendimiento que necesitas.

El Vortex es la elección perfecta para
cada sesión, sea cual sea el deporte, este
traje proporciona toda la protección y el
rendimiento que necesitarás.

- Costuras de contorno que aseguran un 		
traje más ergonómico.
- Sellado del cuello suave súper suave que 		
ayuda a minimizar el rozamiento.
- T-FLEX. Núcleo de neopreno de extrema 		
flexibilidad y mayor durabilidad.
- Forro de polipropileno térmico de felpa.
- Sistema de cremallera que reduce la entrada
de agua.
- Costuras GBS. Sistema de costuras
pegadas, con doble cosido y selladas.

- Núcleo de neopreno de extrema flexibilidad
con mayor durabilidad.
- Forro de polipropileno térmico de felpa.
- Costuras GBS. Sistema de costuras
pegadas, con doble cosido y selladas.
- Sellado del cuello suave súper suave que 		
ayuda a minimizar el rozamiento.
- Costuras de contorno que aseguran un 		
traje más ergonómico.

TALLAS:

S - SM - M - ML - L

TALLAS:

S - SM - M - ML - L
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STORM SHORTY 3mm

STORM SHORTY 3mm

TRAJES HÚMEDOS

TRAJES HÚMEDOS MUJER

CÓDIGO:

250791

250893

Fabricado con materiales de alta calidad, el
Storm ofrece fantásticos niveles de confort
y rendimiento en cualquiera de los deportes
acuáticos que practiques.

Fabricado con materiales de alta calidad, el
Storm ofrece fantásticos niveles de confort
y rendimiento en cualquiera de los deportes
acuáticos que practiques.

- Costuras de contorno que aseguran un 		
traje más ergonómico.
- Sellado del cuello suave súper suave que 		
ayuda a minimizar el rozamiento.
- Núcleo de neopreno de extrema flexibilidad
con mayor durabilidad.
- Cremallera especial que minimiza la 		
entrada de agua.

- Costuras de contorno que aseguran un 		
traje más ergonómico.
- Sellado del cuello suave súper suave que 		
ayuda a minimizar el rozamiento.
- Núcleo de neopreno de extrema flexibilidad
con mayor durabilidad.
- Cremallera especial que minimiza la 		
entrada de agua.

TALLAS:

TALLAS:

S - MS - M - ML - L
XL - XXL

STORM SHORTY
NIÑO 3mm

S - MS - M - ML - L

STORM SHORTY
NIÑA 3mm

TRAJES HÚMEDOS

TRAJES HÚMEDOS

CÓDIGO:

250931

CÓDIGO:

250953

TALLAS:

S - M - L - XL - XXL

TALLAS:

S - M - L - XL - XXL
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CÓDIGO:
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PS440
TRAJES NÁUTICOS

MAX
B
TRAJES NÁUTICOS
CÓDIGO:

100182 - 100183

Reformulación del traje PS440. Líder de su
clase y con interesantes mejoras como el
bolsillo a prueba de salpicaduras y parche de
fijación en las mangas.
- Tejido TX4 impermeable y transpirable.
- Sistema de entrada de cremallera 		
aquaseal YKK®.
- Capucha totalmente forrada de alta		
visibilidad que se puede guardar 		
en el cuello.
- Cierres de cuello y puños de neopreno
Glideskin, repelente al agua. Diseñados		
especificamente para el uso en agua 		
salada.
- Capucha ergonómica ajustable y
desmontable.
- Cinta reflectante SOLAS en los hombros.
- Trasera y rodilleras reforzadas en Cordura®.
- Cremallera YKK® aquaseal.
- Parche de fijación en la manga.
- Tirantes internos con neopreno
- Bolsillo seco para tarjetas o llaves.
- Escarpines.
- Completamente articulado para mayor 		
movimiento y ajuste.
- Bolsa transporte incluida.
- Sello CE

TALLAS:

S - SM - M - LM - L
XL - XXL

CÓDIGO:

100168

Este llamativo traje ha sido un líder de su
categoría más de 20 años. Evolucionando
junto con el mercado, el Max B ofrece
al usuario un traje seco robusto, de alto
rendimiento con un cómodo sistema de
entrada frontal.
- Impermeable y transpirable.
- Sistema de entrada de cremallera 		
aquaseal YKK®.
- Sellos de cuello y puños de neopreno 		
Glideskin.
- Cuello forrado de lana.
- Tirantes internos.
- Trasera y rodilleras reforzadas en Cordura®.
- Cremallera YKK® aquaseal.
- Escarpines.
- Articulado para facilitar el movimiento.
- Bolsa transporte incluida.
- Sello CE

TALLAS:

S - SM - M - LM - L
XL - XXL

Ver VIDEO
del producto
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MULTISPORT RAPID
TRAJES NÁUTICOS

CÓDIGO:

100181

Nuevo traje basado en el éxito de la serie
Multisport. Destaca por su alto rendimiento,
ofrece una gran libertad de movimiento,
comodidad y estilo inigualables.
- Impermeable y transpirable
- Cremallera trasera YKK cremallera 		
aquaseal
- Sello de cuello de látex con cubierta de 		
neopreno, sello de puños de látex
- Trasera reforzada en Cordura
- Rodillas reforzadas de PU
- Escarpines
- Articulado para facilitar el movimiento
- Sello CE
- Cubremuñequeras y tobilleras ajustables
- Bolsa transporte incluida

TALLAS: S - SM - M - L - XL - 2XL

Ver VIDEO
del producto
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MULTISPORT 4
TRAJES NÁUTICOS

CÓDIGO:

100140

Originalmente diseñado para Paddlesports
(kayaking, paddlesurf y canoeing, el
Multisport original consiguió a una gran
cantidad de adeptos que buscaban un traje
de cremallera trasera robusto y de alto
rendimiento. Su revisión da como resultado
un traje muy completo.
- Tejido Quadply.
- Cremallera trasera Hypercurve con 		
cubierta y tiras reflectantes.
- Pretina de neopreno con cierre de gancho 		
delantero y ajuste de bucle.
- Sellos de látex en cuello y muñecas.
- Sello de cuello de látex con cubierta de 		
cuello caliente de neopreno ajustable.
- Refuerzo de Cordura en rodillas, asiento y 		
codos.
- Cubremuñecas y tobillos ajustables.
- Escarpines.
- Bolsa de transporte.
- Articulado para facilitar el movimiento.
- Sello CE.
- Cubremuñequeras y tobilleras ajustables.
- Bolsa transporte incluida.

TALLAS:

S - M - L - XL - XXL

TELÉFONO: 96 152 21 12 | FAX: 96 152 34 71 | INFO@TECNOMAR.ES | WWW.TECNOMAR.ES
15

SIROCCO
CORTAVIENTOS

KONA
GUANTES
CÓDIGO:

430350 - 430360

CÓDIGO:

El Sirocco Smock está construido con un
tejido impermeable de 2.5 extremadamente
duradero. Fabricado en material altamente
transpirable que elimina el exceso de humedad
del cuerpo. El diseño de las mangas mejora la
libertad de movimiento, es muy ligero y es ideal
para todo tipo de deportes acuáticos.

Guantes de neopreno de 1,5 mm. con tecnología
T-Flex.
- Agarre de látex en la palma de la mano.
- Sistema de sellado líquido.
- Costuras selladas encoladas.
- Neopreno T-Flex.

- Cierres de muñecas y cuello de PU totalmente
ajustables que evitan la entrada de agua.
- El sistema de cierre de cuello de velcro		
facilita la apertura para la ventilación.
- Puños de PU para crear un sello hermético.
- Costuras selladas para mayor impermeabilidad.
- Capucha plegable en el cuello y extraible para
su uso.

TALLAS:

JUNIOR - S - M - L
XL - 2XL

310310 - 1,5mm.

TALLAS:

S - M - L - XL

ZEPHYR

BOTAS
ZEPHYR: 300310 - 5mm.

Botas de 5 mm. con diseño de puntera partida
sin puente.
- Costura encolada y cosida.
- Protección completa de la zona del talón.
- Cierre central.
- Neopreno T-Flex.

TALLAS:
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37-38-39-40/41-42
43 - 44/45 - 46 - 47

KONA
ACCESORIOS

CAMISETAS

PROTECCIÓN TÉRMICA

CÓDIGO:
CÓDIGO:

225310 - 3mm

Capucha de neopreno T-Flex con una pequeña
visera.

TALLAS:

M/ CORTA
M/ LARGA

200310
200300

Los artículos Thermafleece proporcionan una
capa base cálida y cómoda y se trata de una capa
media o exterior térmica cuando se usa solo. Su
gran rendimiento es fruto de su construcción
con una combinación de telas térmicas Hi-Tec y
lycras súper elásticas.
- Unisex
- Apto para su lavado en lavadora.
- Aporta un extra de calidez, inckluso estando
húmedo.
- Flexible y de gran rendimiento.

S - M - L - XL

TALLAS:

S - M - L - XL - XXL

CÓDIGO:

200320

PANTALÓN

RAPTOR

ACCESORIOS

PROTECCIÓN TÉRMICA
CÓDIGO:

225201 - 3mm.
225192 - 5mm.

Capucha de neopreno con interior Glide Skin,
sellado facial y corte anatómico.

El pantalón Thermafleece proporciona una capa
base cálida y cómoda y se trata de una capa
media o exterior térmica cuando se usa solo. Su
gran rendimiento es fruto de su construcción
con una combinación de telas térmicas Hi-Tec y
lycras súper elásticas.

TALLAS:

TALLAS:

S - M - L - XL

S - M - L - XL
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MONOPIEZAS
PROTECCIÓN TÉRMICA

CÓDIGO:

HOMBRE
MUJER

873-3607-H
873-3607-M

Monopieza con cremallera frontal que puede
ser usado tanto como prenda principal o como
refuerzo que aporte calor y comodidad a un traje.
Ligero y de gran adaptabilidad, cuenta con un
interior antibacteriano y una capa intermedia
transpirable. La capa exterior es resistente al
agua y apto para todo tipo de deportes acuáticos.

TALLAS

HOMBRE: XS a 4XL
MUJER: 3XS a 2XL

CAPUCHA
ACCESORIOS

CÓDIGO:

La construcción única de Lavacore proporciona la
misma comodidad y flexivilidad que un chaleco de lycra
tradicional. Pero además tiene las propiedades de
aislamiento de un traje de neopreno.
18

TALLAS:

815-7017
XS - S - M - L - XL
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CHALECO SIN MANGAS

CHALECO CON MANGAS

PROTECCIÓN TÉRMICA

PROTECCIÓN TÉRMICA

CÓDIGO:

HOMBRE
MUJER

815-7037-H
815-7037-M

CÓDIGO:
HOMBRE M/CORTA 873-3637-H
MUJER M/CORTA 873-3637-M
TALLAS:

Chaleco sin mangas ni capucha. Ideal para
aportar calor bajo el traje de neopreno. También
puede utilizarse como pieza principal en aguas
templadas. Ligero y de gran adaptabilidad,
cuenta con un interior antibacteriano y una capa
intermedia transpirable. La capa exterior es
resistente al agua.

TALLAS HOMBRE:
MUJER:

Chaleco de manga corta y larga sin capucha.
Listo para ser usado tanto como prenda principal
o como refuerzo que aporte calor y comodidad a
un traje. Ligero y de gran adaptabilidad, cuenta con
un interior antibacteriano y una capa intermedia
transpirable. La capa exterior es resistente al agua.

CÓDIGO:
HOMBRE M/LARGA 873-3627-H
MUJER M/LARGA 873-3627-M

XS a 4XL
3 XS a 4XL

TALLAS:

PANTALÓN LARGO UNISEX

HOMBRE XS a 4XL
MUJER 3XS a 2XL

PANTALÓN CORTO

PROTECCIÓN TÉRMICA
CÓDIGO:

HOMBRE 2XS a 4XL
MUJER 3XS a 2XL

PROTECCIÓN TÉRMICA
225201 - 3mm.
225192 - 5mm.

CÓDIGO:

200320

Capucha de neopreno con interior Glide Skin,
sellado facial y corte anatómico.

El pantalón Thermafleece proporciona una capa
base cálida y cómoda y se trata de una capa
media o exterior térmica cuando se usa solo. Su
gran rendimiento es fruto de su construcción
con una combinación de telas térmicas Hi-Tec y
lycras súper elásticas.

TALLAS:

TALLAS:

S - M - L - XL

S - M - L - XL
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MONOPIEZAS
PROTECCIÓN TÉRMICA

CÓDIGO:

HOMBRE
MUJER

873-3907-H
873-3907-M

Monopieza con cremallera trasera. Ideal tanto
como un traje de cuerpo completo en aguas más
cálidas o como un traje interior para ofrecer
mayor calidez.
- Cómodo cuello contorneado con un ajuste 		
especial de Velcro.
- Cremallera posterior resistente con lengüeta
de goma en la base
- Costura plana de alto confort y flexibilidad
- Protección UPF 50+

TALLAS

HOMBRE: XS a 4XL
MUJER: 3XS a 2XL

GUANTES

PROTECCIÓN TÉRMICA
CÓDIGO:

815-6017

Guantes Lavacore Polytherm ideales para
cualquier deporte acuático.

TALLAS:
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XS a 2XL

ESCARPINES

BOOTIES

ACCESORIOS

ACCESORIOS

CÓDIGO:

TALLAS:

C/REFUERZO
S/REFUERZO

815-7029
815-7017

CÓDIGO:

EST-03 - 3mm.
EST-05 - 5mm.

TALLAS:

3mm. 37 a 44
5mm. 36 a 45

S - M - L - XL

NEO

GUANTES

CÓDIGO:

310190

Guantes de neopreno de 3mm. con la palma y
parte inferior de los dedos reforzada.

CAPUCHA

TALLAS:

XS - S - M L - XL

SUPERSTRECH
ACCESORIOS

CÓDIGO:

HD11 - 3mm

S-200
GUANTES

El tejido Aquastretch recubre esta capucha de
neopreno de 3mm. para proporcionar mayor
calidez y comodidad. El tejido súper elástico
facilita su colocación y muda.

CÓDIGO:

GUT-200 -3mm.

TALLAS:

TALLAS:

S - M - L - XL

S - M - L - XL - XXL
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BOTAS MOUNTAIN
ACCESORIOS

CÓDIGO:
TALLAS:

BOT-100
41/42 - 42/43 - 43/44
44 /45 - 46/47

BOTAS ROCK
ACCESORIOS

CÓDIGO:

300210

Botas con escarpín de neopreno aptas para gran
cantidad de deportes acuáticos. Calzado de gran
resistencia y aporta una protección esencial,
suela duradera y cordones. El escarpín de
neopreno añade un extra de comodidad y calidez.

TALLAS:

39/40 - 40/41 - 42/43
43/44 - 45 /46 - 46/47

BOTAS B-237
ACCESORIOS

CÓDIGO:

BT-237

Bota resistente, con cremallera y suela anti
deslizante.

TALLAS:

22

S (37/38) - SM (39)
M (40/41) - ML (42)
L (43/44) - XL (45)
XXL (46/47)
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YALU WAVE
CHALECOS
CÓDIGO:

410596 - AZUL
410597 - AMARILLO

El chaleco Yalu Wave es ideal para los usuarios
de recreo que quieran un simple, pero efectivo
y cómodo chaleco con cremallera frontal
para gran cantidad de usos como kayaking
o navegación. Tiene un cómodo acolchado,
está equipado con correas de ajuste y está
aprobado por la CE.
- Diseño ergonómico sin restricciones con la
aprobación CE e ISO.
- Paneles foam acolchados en la parte 		
delantera y trasera para maximizar la 		
comodidad y la flotabilidad.
- Gran robustez.
- Correas de hombro y cintura que permiten un
ajuste autónomo.
- Cierre frontal de liberación rápida.
- Laterales elásticos de la cremallera frontal
YKK® que mejoran el ajuste al usuario 		
(dentro del rango de la talla).
- Correas incluidas.
- Extremadamente ligero y cómodo.
- De tallo alto para maximizar el movimiento.
- Exterior extraduradero de nylon ripstop.

TALLAS:

S/M - L/XL

23

YALU SIDE ZIP

CHALECO BUCKLE SKI
CHALECOS

CHALECOS

CÓDIGO:

410601 - NEGRO

CÓDIGO:

La cremallera lateral de Yalu es ideal para
usuarios recreativos que quieren una ayuda
de flotabilidad. Es extremadamente cómoda
para la navegación. El panel frontal de espuma
de PVC aumenta la comodidad y la flexibilidad.
Acabado de los hombros en espuma suave con
ajuste lateral.
- Diseño ergonómico no restrictivo.
- Paneles de espuma en la parte delantera y 		
trasera para mayor confort y flotabilidad.
- Robusto.
- Correas de cintura y hombros totalmente
ajustables para una mejor personalización.
- Cierre frontal de liberación rápida.
- Laterales elásticos con una robusta cremallera
frontal YKK® que hace que la chaqueta
sea apta para su uso por múltiples
usuarios (dentro del rango de peso/pecho).
- Nylon exterior antidesgarro.
- Corte alto para permitir el máximo movimiento.
- Extremadamente ligero y cómodo.
- Incluidas las correas de la entrepierna.
- Aprobado por la ISO 12402-5.
- Aprobado por la CE.

TALLAS:

XXS / XS / S / M / L
XL / XXL / XXXL

410108

Chaleco de 4 hebillas ideal para deportes de
aventura, asegura una sujeción de alta calidad y
reduc e la fuerza del impacto del agua.
- Espuma en capas de PE.
- Cumple con la clasificación EN393.
- Flotabilidad 50N.
- Correas resistentes con hebillas de liberación
rápida.
- Diseño estilo chaqueta que proporciona una
gran protección.

TALLAS:

S - M - L - XL - XXL

CÓDIGO:

400358

HYDRO LIFEJACKET
CHALECOS

Diseñado y fabricado en el Reino Unido,
este es adecuado tanto para navegantes
experimentados como para principiantes. Ideal
para una amplia gama de actividades, desde la
navegación hasta la pesca con caña.
- Flotabilidad 150N
- Cierre de gancho y bucle
- Inflador, autoharness (hebilla tipo D para 		
sujeción de cuerdas)
- Correa de entrepierna individual
- Arnés automático / opciones manuales
- Aprobación BS EN 12402
- Sello CE
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TALLA ÚNICA

CHALECO SALVAVIDAS
SUP
CHALECOS

CÓDIGO:

13-TYP-202E-001

- Alta visibilidad
- Fabricado en UK
- Flotabilidad 160N
- Cilindro de CO2 33gr.
- Bolsillo de almacenamiento
- Estilo de riñonera compacta
- Fabricado en tejido de nylon resistente
- Movimiento sin restricciones cuando está 		
deshinchado
- Cuenta con un sistema de inflado manual 		
Halkey Roberts

BOLSA ESTANCA 60L
ACCESORIOS

CÓDIGO:

495014

Ideal para transportar el equipo mojado, o para
manter lo esencial seco dentro de la bolsa.
Es lo suficientemente espaciosa como para
satisfacer todas tus necesidades. Con sus asas
extra largas puedes convertir este bolsa en una
mochila cuando lo necesites.
- 100% a prueba de agua.
- Construcción soldada.
- Bolsillo externo de malla.
- Cierre de la tapa con dos hebillas.
- Fuertes correas para transporte.
- Correas desmontables.
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BOLSA ESTANCA

BOLSA ESTANCA 40L.

ACCESORIOS

ACCESORIOS

CÓDIGO:
10L AZUL:
20L AMARILLO:
20L AZUL:

CÓDIGO:

DB-10L-AZ
DB-10L-AZ
DB-10L-AZ

Bolsa estanca de 40L. de Ø30cm x 72cm. Incluye una correa de transporte. De gran ligereza
y durabildad. Esta mochila está fabricada con
material respetuoso con el medio ambiente
(500D TPU recubierto de PVC).

Bolsa estanca, seca, ligera y duradera hecha de
material respetuoso con el medio ambiente.
Tejido 500D TPU recubierto, incluye correa de
sujeción.

MOCHILA ESTANCA 30L.

SILBATO

ACCESORIOS

CÓDIGO:

ACCESORIOS

495016

CÓDIGO:

ACC-54

Silbato con clip de distintos colores.
Imprescindible para reclamar la atención de la
gente en la embarcación desde la superficie.
Silbato compacto y duradero.

Mochila estanca, 100% resistente al agua.
Capacidad 30 litros. Cuenta con correas de control
del volumen, una válvula de liberación de aire y
hombreras acolchadas.

CASCO

MINI FLASH

ACCESORIOS

ACCESORIOS

CÓDIGO:

DB-40L-NE

VERDE
ROJO

LS12-GN
LS12-R
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Casco ideal para todo tipo de deportes
acuáticos y de aventura con protector de
oidos, rueda de ajuste, cincha con hebilla
para el ajuste en la mandíbula. Marcado CE y
aprobado BS EN 1385:2012.

DESCRIPCIÓN

COLOR

CÓDIGO

TALLA

Casco Watersports

Amarillo
Rojo
Negro

485272
485270
485271

S-M-L
S-M-L
S-M-L
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SILNET

TOALLA MICRONET
OTROS

MANTENIMIENTO
CÓDIGO:

68099: 77x128cm.

CÓDIGO:

Toalla con tejido micro fibra avanzada que produce un
material muy compactable y súper absorbente con un
tacto muy agradable. Ideal para el viajero exigente y para
los entusiastas de los deportes náuticos. Bolsa de malla de
transporte incluida.

NI-GLO
OTROS

Sellador de silicona especialmente formulado para sellar
productos de exterior como costuras de tiendas de
campaña, construidos con silicona.

NEOSLIX

CÓDIGO:

91504: Sour lemon
91500: Crystal clear
91501: Dragoon green
91502: Blaze orange
91503: Panther pink
91505: Atomic blue

MANTENIMIENTO

CÓDIGO:

AQUASURE

20000 - NeoSlix 1x250ml.

Lubricante para neopreno diseñado especialmente para
buceadores, surfistas y triatletas. Facilita la puesta y el
quitado de los trajes. Es biodegradable, tiene una fragancia
neutra, hipoalergénico y no contiene productos químicos ni
de origen animal.

Dispositivo luminoso diseñado para marcado y
reconocmiento de equipos o artículos personales. Ideal para
equipos de camping, cuerdas, cañas de pesca, mochilas,
sacos de dormir, etc.

MANTENIMIENTO

10460 - SilNET 1x28gr.

MIRAZIME
CÓDIGO:

10112 - Aquasure 1x28gr.
11146 - Aquasure 2x7gr.
10719 - Aquasure 250gr.

Adhesivo transparente, fuerte y flexible. Ofrece una
reparación duradera e impermeable en agujeros, roturas
o costuras mal selladas. Se puede aplicar en zonas de
gran desgaste de forma preventiva para proteger de la
abrasión. Se puede utilizar en multitud de materiales:
neopreno, Gore-Tex, etc.

MANTENIMIENTO

CÓDIGO:

36134 - Mirazime 1x250ml.
36119 - Mirazime 1x5l.

Eliminador de olores único que trabaja con una fórmula
microbiana totalmente natural. Ideal para vestidos, trajes
húmedos, trajes secos, chalecos salvavidas, tiendas,
mochilas, revestimientos interiores, guantes y botas de
neopreno. Penetra en el interior de los poros del tejido,
goma e incluso superficies duras para eliminar el olor de
manera natural.
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WET&DRY SUIT SHAMPOO

CINTA REFLECTANTE

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO

CÓDIGO: 30122 - Wet&Dry Shampoo 1x226gr.
30130 - Wet&Dry Shampoo 1x5L.

CÓDIGO:

Sistema de mantenimiento completo y científicamente
equilibrado para todos los equipamientos de neopreno
dedicados a deportes acuáticos. Elimina residuos
orgánicos, cloro y depósitos de sal.

Cinta reflectante 7,6x50cm.

BLACK WITCH

91123

AQUAPACK
EPOXY REPAIR

MANTENIMIENTO

CÓDIGO:

14324 - 1x28gr.

MANTENIMIENTO

Adhesivo Ideal para reparaciones rápidas de desgarros
de neopreno. También se puede usar para puños de látex,
cierres del cuello y costuras de silicona.

37150 - 1x57gr.

Utilizado para rellenar agujeros y rasguños, ideal para
su uso en botes, canoas, tablas de surf, etc. Se une
fuertemente a las superficies más duras.

PARCHES NEGROS
IRON MEND

ACELERADOR DE COLA COTOL
MANTENIMIENTO

CÓDIGO: 		

CÓDIGO:

12016 - 30ml.

Ideal para ser usado con adhesivos de uretano como
Aquasure, Seam grip o Freesole. Reduce el tiempo de
pegado a 15 minutos y el tiempo de curado total a menos
de 2 horas.

MANTENIMIENTO

CÓDIGO:

16110 - 25,5x15cm.

Kit de parches ideal para reparar pequeñas grietas, cortes
en neoprenos, botas, guantes, etc. Fuertes y flexibles,
los parches Iron Mend proporcionan una reparación en
segundos, permanente y resistente.
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PARCHES TENACIUS
MANTENIMIENTO

CÓDIGO: 10676
Kit 3 parches transparentes + 1 negro
Parches de reparación adhesivos y cinta reflectante que
proporcionan una solución inmediata. Material flexible,
duradero y fácil de adherir a cualquier tipo de superficie.

PARCHES GORE-TEX
MANTENIMIENTO

CÓDIGO: 15311
Kit de dos parches negros adhesivos y flexibles Gore-Tex
para reparaciones. Resistentes al agua.

TALCO PROFESIONAL
PROTALC
MANTENIMIENTO

CÓDIGO: 37131 - 100gr.
Talco inodoro que ayuda a preservar el látex y las gomas
durante su almacenamiento prolongado. Adecuado para
látex, botines, trajes de neopreno, guantes, etc.
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DESODORANTE TRAJES
Y BOTAS MIRAZYME

MANTENIMIENTO

CÓDIGO: 36134 - 1x250ml.
36119 - 1x5L.
36120 - 48x15ml.
Eliminador de olores con una fórmula microbiana natural.
Ideal para trajes húmedos, secos, chalecos, tiendas,
mochilas, revestimientos, guantes y botas de neopreno.

PROTECTOR UV
TECH
MANTENIMIENTO

CÓDIGO:

22800 - 1x250ml.
22795 - 1x120ml.

Rejuvenece materiales sintéticos y naturales y protege
las superficies de daños causados por el sol y de la
degradación del color. Poderoso protector que puede ser
utilizado en numerosos tejidos y artículos sea cual sea su
uso.

REVIVEX PELENTE
DE AGUA
MANTENIMIENTO

CÓDIGO:

36221 - 1x300ml.

Reacondicionador y restaurador de las condiciones
repelentes de agua de los materiales. Fórmula concentrada
no tóxica y fácil de usar.
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REVIVEX HIGH TECH
MANTENIMIENTO

CÓDIGO: 36295- 250ml.

Diseñado para la limpieza de tejidos Gore-Tex, tejidos
Windstopper, Event, Softshells, XCR telas y otros
revestimientos y tejidos impermeables. No deja ningún
residuo. Ideal para prendas duras, blandas y aislantes
sintéticos.

SPRAY SILICONA PUMP
MANTENIMIENTO

CÓDIGO: 22112 - 250ml.
Lubrica y acondiciona todos los productos de caucho,
evita la corrosión por la exposición al agua salina.

SPRAY SILICONA
MANTENIMIENTO

CÓDIGO: 20115 - 150ml.
Fórmula de máxima calidad que lubrica y protege
el equipo. Lubrica productos sensibles de caucho y
proteje contra el moho, la sal, la oxidación y la corrosión.
Acondiciona neopreno, caucho, cuero y otros materiales.
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LUBRICANTE MAX
WAX - CREMALLERAS
MANTENIMIENTO

CÓDIGO:

28116 - 1x20gr.

Lubricante de formulación basada en silicona sólida
para lubricar cremalleras de plástico y de metal en trajes
húmedos, trajes secos, cubiertas protectoras para botes,
tiendas y otras aplicaciones.

LUBRICANTE ZIP-TECH
CREMALLERAS
MANTENIMIENTO

CÓDIGO:

91120 - 2x4,5gr.

Lubricante sólido de alto rendimiento para cremalleras
herméticas al agua y aire. Protege contra el óxido, la
corrosión, el cloro y la sal. No contiene parafina ni silicona.

LUBRICANTE/LIMPIADOR
ZIP CARE - CREMALLERAS

MANTENIMIENTO

CÓDIGO:

29118 - 1x60ml.

Producto para el cuidado de cremalleras de plástico, de
nylon o de metal. El cepillo permite introducir el limpiador
entre los dientes y eliminar físicamente la suciedad.
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CAMUFLAJE
PROTECCIÓN

LUBRICANTE
NEO SLIX

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO
CÓDIGO:

20000 - 1x250ml.

CÓDIGO:

Lubricante para neopreno diseñado especialmente para
buceadores, surfistas y triatletas. Facilita la puesta/
quitado del traje. Biodegradable, fragancia neutra,
hipoalergético, no contiene productos químicos ni de
origen animal.

19501

Cinta de camuflaje y protección Camoform.

CANDADO TSA

GRASA SILICOLA
MANTENIMIENTO

ACCESORIOS

CÓDIGO:

26118 -1x7gr.

Permite un acondicionamiento profundo y duradero muy
eficaz para lubricar y acondicionar aparatos respiratorios,
B.C.D.s, mangueras, juntas tóricas, sistemas de presión,
cámaras,etc.

CÓDIGO:

68265

Candando TSA Travel.
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TECNOMAR DIVING, S.L.
C/ Doctor Fleming, 5. Pol. Industrial Barrio del Cristo
46930 Quart de Poblet, Valencia, España
96 152 21 12 info@tecnomar.es
www.tecnomar.es

Para más información síguenos en facebook y mántente informado sobre nuevos productos y ofertas .
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