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2 EDITORIAL

En aQua defendemos el uso de la 
mascarilla, la distancia física y la higiene 
de manos como una muestra de respeto 

y prevención ante el coronavirus. Pero algunas 
mascarillas tienen una cara B. Las mascarillas 
y los guantes desechables de un solo uso, al 
ser un foco de infección y propagación del 
virus, no son reciclables. Esto unido a la falta de 

educación medioambiental de una gran parte 
de la población, está aumentando una vieja 
problemática: el uso de utensilios de plástico de un 
solo uso y de la contaminación que estos generan. 

Cómo civilización estamos viviendo un cambio 
muy convulso. Es indispensable replantearnos 
ciertas acciones, que casi siempre realizamos sin 
pensar.  No usar plásticos de un solo uso significa 

cuidarte y cuidar de los que te rodean, de la 
misma manera que mantener una distancia física, 
extremar la higiene y usar mascarilla. Por favor, que 
sea reutilizable. Gracias.

Miguel Álvarez 
Director de aQua

SUSCRIPCIONES • @ | Revista bimestral gratuita • www.revistaaqua.com | Edita • aQua Magazine S.L. 

La nueva Pandemia:

Plasticos de un solo uso´

http://www.revistaaqua.com/suscripcion-gratuita/
www.revistaaqua.com
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CORFÚ | ITACA

COMMANDER EVO

MICHELANGELO

DESERT

ZEUS

CARBON

COMFORT

GALAXY R T10sc CROMO

CARTESIO

CALIBRO PLUS

SEA LION

GALAXY T10sc CROMO

UNA AMPLIA COLECCIÓN DE PRODUCTOS DE ALTA GAMA QUE SE 
COMERCIALIZA EXCLUSIVAMENTE "OFF-LINE" EN LAS TIENDAS 

FÍSICAS ADHERIDAS A ESTA INICIATIVA

https://www.cressi.es/id/1_m%25E1scara_calibro-plus
https://www.cressi.es/id/1__m%25E1scara-zeus
https://www.cressi.es/es/buceo_regulador_galaxy-t10sc-cromo
https://www.cressi.es/es/buceo_regulador_galaxy-r-t10sc-cromo
https://www.cressi.es/id/buceo_ordenador_cartesio
https://www.cressi.es/es/buceo_ordenador_michelangelo
https://www.cressi.es/id/buceo_traje_desert
https://www.cressi.es/es/buceo_chaleco_commander-evo
https://www.cressi.es/id/buceo_chaleco_carbon
https://www.cressi.es/es/buceo_traje_comfort-5mm
https://www.cressi.es/id/1_tubo_itaca-ultra-dry
https://www.cressi.es/es/buceo__linea-atelier
https://www.cressi.es/id/1_tubo_corfu


PORTFOLIO

Hannes Klostermann



6

Hannes Klostermann es un fotógrafo alemán 
que vive en La Paz, México. Allí trabaja como 
fotógrafo para el Cortez Club, donde ofrece 

servicios para otros fotógrafos, como buceos privados 
y talleres de fotografía submarina. Su tiempo libre lo 
pasa tomando fotos a las estrellas o simplemente dis-
frutando de las hermosas playas de Baja California Sur.

Web: www.hk-underwater.com
Email: hannes@hk-underwater.com

Página anterior: Marlin rayado (Kajikia 
audax) en Bahía Magdalena, México

Larva de una langosta mantis en 
West Palm Beach, Florida, EE.UU

http://www.hk-underwater.com/
https://www.facebook.com/hk.underwater
https://www.instagram.com/hk.underwater/
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Lobo marino de California (Zalophus 
californianus) jugando con una estrella de mar 

(Pentaceraster cumingi) en La Paz, México



- ¿Cuál fue tu primer equipo fotográfico y 
con qué equipo trabajas actualmente?
Mi primera cámara fue una pequeña 
Canon CoolPix muy básica. Ahora uso una 
Nikon D500 en una carcasa de Nauticam. 
Mis lentes principales son la Tokina 10-
17mm Fisheye, Nikon 10-24mm, Nikon 
60mm y Nikon 105mm.

- ¿Cuándo empezaste a interesarte por la 
fotografía submarina?
Prácticamente inmediatamente después 
de mi primer curso de buceo empecé a 
hacer fotos con una cámara pequeña. Me 
encantó tomar fotos a los peces del Mar 
Rojo y compartirlas con mis amigos. Luego 
pasé una fase en la que solo hacía videos, 
pero hace unos años volví a la fotografía.

8

Ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) en 
Tahiti, Polinesia Francesa
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Lobo marino de California (Zalophus californianus) en La Paz, México
Vieja de California (Semicossyphus pulcher) y estrella de mar gigante (Pisaster 
giganteus) en un bosque de kelp en California, EE.UU



- ¿Por qué haces fotos bajo el agua?
El mar realmente es mi pasión y compartir 
la belleza de la vida marina es algo muy 
importante para mi para inspirar a la gente 
a que cuide más ese ecosistema. 

Me siento muy afortunado de haber 
visitado muchos lugares increíbles y me 
encanta compartir esas experiencias con el 
mundo.

- ¿Dónde sueles desarrollar tu actividad?
Ya que vivo en La Paz, en México, la mayoría 
de mis buceos ahora los hago en esta zona, 
específicamente en la lobera de Los Islotes. 
Afortunadamente hay muchos otros lugares 
impresionantes cerca de aquí, como Cabo 
Pulmo con sus famosos jureles, o Cabo 
San Lucas con sus tiburones mako, o Bahía 
Magdalena con las ballenas grises y marlins.

10

Tiburón gris (Carcharhinus amblyrhynchos) 
en la Polinesia Francesa



11 Garibaldi (Hypsypops rubicundus) en un bosque de kelp en California, EE.UU
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Cormorán orejudo (Phalacrocorax 
auritus) en La Paz, México
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Tiburón tigre (Galeocerdo cuvier) 
en las Bahamas
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Buzo en un cenote en 
Quintana Roo, México
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Buceador en el cenote "El Pit" 
en Quintana Roo, México

SUScRIpcIón gRAtUItA

SígUenOS

www.revistainua.com

Recibe cada nuevo númeRo de la 
Revista en tu coRReo electRónico

TU REVISTA DE MONTAÑA
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https://www.facebook.com/revistaInua/
https://www.instagram.com/revistainua/
https://revistainua.com/revista-inua-suscripcion-gratuita/
https://revistainua.com/
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- ¿Qué fotografía te gusta o interesa más?
A mi me gustan mas los animales grandes 
así que casi siempre entro el agua con una 
lente de gran angular. Aunque me fascinan 
los animales pequeños creo que las fotos 
de gran angular muestran mejor como se 
siente estar bajo del agua.

- ¿Qué otros fotógrafos te inspiran?
Hay un montón de fotógrafos que suelen 
inspirarme, pero tendré que nombrar Alex 
Mustard, Nick More, Christian Vizl, Paul 
Nicklen y Tobias Friedrich. Estos cinco 
tienen estilos muy diferentes pero en su 
manera muestran el mundo submarino de 
una manera extremadamente fascinante. 

- Concursos de fotografía, ¿Qué opinión 
tienes de ellos?
Para mi son una buena oportunidad de 
mostrar la belleza del mar a un público 
más amplio. Especialmente los concursos 
más grandes reciben mucha atención de 
gente fuera del mundo de la fotografía 
submarina y eso ayuda a inspirar a más 
gente a cuidar el mar. Aparte de eso por 
supuesto es un desafío muy interesante 
competir con los mejores fotógrafos del 
mundo.

Góbido caimán (Elacatinus 
cayman) en las Islas Caimán



17 Tiburones puntas negras (Carcharhinus melanopterus) en la Polinesia Francesa



18 Mantas mobula (Mobula munkiana) en Los Cabos, México
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- Premios recibidos por tus imágenes
• Beneath The Sea Imaging Competition 2020:  “Best In Show” 

y ganador del premio David Doubilet por excelencia en la 
fotografía submarina.

• Deep Visions 2019: “Best Of Show“ y ganador de la categoría 
gran angular.

• DEEP Indonesia 2020: 2º puesto en la categoría 
comportamiento animal.

• Underwater Photographer of the Year 2020: ganador de la 
categoría macro.

• German Underwater Photographer of the Year 2019: 3er puesto.
• Ocean Art 2019: 4º en la categoría comportamiento.
• South Florida Underwater Photography Society Photographer 

of the Year 2019: 2º puesto.
• British Society of Underwater Photographers/DIVER Magazine 

Print Competition 2019: ganador.
• Scuba Diving Magazine Through The Lens Competition 2019: 2º 

en la categoría gran angular.
• Digital Shootout 2019: ganador de la categoría gran angular sin 

restricciones.
• Digital Shootout 2019: 2º puesto en la categoría gran angular 

tradicional.
• Deep Visions 2018: 3º en la categoría gran angular.

- ¿Qué proyectos tienes en el futuro?
En octubre y noviembre voy a liderar un viaje a los lugares más 
increíbles de Baja California Sur. Vamos a visitar a los lobos 
marinos, marlins, tiburones ballena, tiburones toro, cormoranes, 
jureles y móbulas de la zona (y mucho más!). Si les interesa visitar 
esta hermosa zona, mandénme un correo!

Ballena gris (Eschrichtius robustus) 
en Bahía Magdalena, México



20

Aligátor americano (Alligator 
mississippiensis) en Florida, EE.UU



21

Barracuda (Sphyraena barracuda) 
en las Islas Caimán



ESTE VERANO
#BUCEAENCASA

#BUCEOLOCAL #WEARESSI 

Haz 10 inmersiones en un Centro SSI de 
España, Portugal, Cabo Verde o Sao Tomé.
Y gana GRATIS un bono entre 50€ y 70€ para ti o 
para un familiar/amigo tuyo para hacer un curso SSI

Obtén más información en un centro SSI

*VÁLIDO ENTRE JULIO Y SEPTIEMBRE 2020

https://www.divessi.com/es-IC/home/
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Quédate CeRCa,
 siéntete lejos

      #BUCEAENCASA

DESTINOS
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En aQua creemos que el turismo de buceo es 
una buena manera de cuidar la identidad 
de los pueblos y, por tanto, de crear lugares 

sostenibles. Cuando damos a conocer nuevos 
lugares, zona de inmersión en islas lejanas o 
nuevas rutas de buceo estamos poniéndolas en 
valor. Y cuando se da valor a las cosas siempre se 
protegen.

El turismo de buceo es un entretenimiento, 
pero es mucho más: es una manera de mover la 
economía de los entornos y dotarlos de futuro, y 
es una forma de crear conciencia y orgullo en la 
comunidad de buceadores. 

En aQua estamos orgullosos de muchos de los 
centros de buceo que pueblan nuestras costas, 
porque son la base de nuestra comunidad. Esta 

temporada te invitamos a bucear en casa, a 
redescubrir algunas zonas y a descubrir otras. 
A proteger nuestras costas de forma integral, lo 
que incluye apoyar a los centro de buceo locales, 
en estos extraños tiempos. No están todos los 
que son, pero sí son todos los que están. Te 
presentamos una selección de los mejores para 
reconectar con el mar.

Fotos: Varios autores
Foto página anterior: Enrique Faber



El espectacular enclave conocido como Veril Grande  es 
perfecto para submarinistas de todos los niveles. A 20 
metros de profundidad se descubre la parte superior de 
una pared que cae verticalmente hasta unos 40 metros 
y que esconde especies como sargos, morenas negras, 
chuchos y angelotes, entre otras. Poco antes de llegar 
al veril se encuentran también anguilas jardineras. En 
algunas ocasiones se avistan incluso grandes pelágicos 
como el tiburón ballena o mantas diablo.

La claridad del agua y de la arena blanca hace del Veril 
Grande un enclave muy luminoso en el que disfrutar en 
una sola inmersión de multitud de especies.

Fuerteventura buceo es un moderno y familiar centro 
de buceo situado en Morro Jable, Jandia, en el sur de 
Fuerteventura, y el único de la zona gestionado por 
españoles. Está especializado en inmersiones tranquilas, 
lo que resulta perfecto para fotógrafos submarinos.

VeR pROtOcOLO pOSt cOVID

inmersiones perfectas para 
fotógrafos submarinos

MÁS InFORMAcIón

la joya 
desconocida

FueRteventuRa

https://jandiabuceo.com/
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Playa Blanca 
arte atlántico
Después de más de 8 años en el mundo del buceo, con 
sede en Pura Vida Tailandia, siguen persiguiendo paraí-
sos y nuevas sensaciones, se levantan cada día viviendo 
un sueño que quieren compartir contigo, con su gente.
Un equipo de profesionales de la enseñanza y el 
buceo, enamorados por los paisajes diferentes que han 
decidido plantar su semilla en Lanzarote por la fuerza de 
sus elementos.

Por Qué Elegirlos:

* Sello Destino Seguro (Covid19)  Ministerio Turismo 

* Centro de Buceo de más de 500 m² listos para recibiros 

sin agobios de espacio ni problemas de Aforo.

* Grupos Reducidos Max 2 personas por Curso | 4 en 

Inmersiones

* Salidas Diarias: Playa Blanca | Puerto Del Carmen | Museo 

Atlántico (Medalla Oro 2019-2020)

* Único Centro con 2 Instructor Trainers para realizar tus 

Cursos Profesionales

* Planeta Pura Vida 5 Centros de Buceo por el Mundo

* Nº1 en Tripadvisor y Google Reviews para Todo Lanzarote

MÁS InFORMAcIón

un sueño que compartir contigo

lanZaRote

MÁS InFORMAcIón

https://puravidalanzarotediving.com/
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sumérgete en 
la naturaleza

la PalMa

MÁS InFORMAcIón Bucea en paisajes volcánicos únicos

Blue Magma Diving La Palma es una escuela de buceo 
de ambiente familiar situada en la Isla de La Palma en 
el Océano Atlántico. Un centro SSI que ofrece cursos 
de formación de buceo recreativo, desde Entry Level 
hasta Cursos PROfesionales, formado por un equipo 
experimentado internacional compuesto por LLuis 
Auge, Assistant Instructor Trainer y Nora San Martin, 
Advanced Open Water Instructor.
Ofrecen todo tipo de Cursos de especialidad, Salidas 
de snorkel, Inmersiones, Seguros de buceo y Alquiler 
completo de equipos supervisados por su Técnico 
oficial MARES además de Servicio de mantenimiento y 
Reparación de equipos.
Todo esto bajo unas aguas volcánicas inigualables que 
forman paisajes submarinos espectaculares con una 
vida marina muy variada que nos ofrece la singular 
geografía de la isla de La Palma.

DeScARgAR gUíA De BUceO LA pALMA

http://www.bluemagmadivinglapalma.com/
https://visitlapalma.es/descarga-guia-buceo-2019
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Existe un paraíso desconocido por muchos, un lugar de 
aguas tranquilas y de increíble visibilidad, donde podrás 
disfrutar de inolvidables inmersiones. Protegidos de los 
vientos alisios por el Teide, el sur de Tenerife ofrece unas 
condiciones ideales durante todo el año para bucear 
rodeado de tortugas, entre los restos de naufragios o en 
increíbles formaciones de basalto. 

El equipo humano de Sa Caleta te acogerá con la 
hospitalidad marca de la casa. Sa Caleta Tenerife es un 
centro de buceo autorizado por el Gobierno de Canarias 
donde dispondrás de unas cómodas instalaciones, 
pensadas por y para buceadores. Amplios espacios 
donde preparar tu equipo, vestuarios, duchas, una 
amplia zona diferenciada de lavado y secado para tu 
material, y otra de relax.

Biodiversidad a 
la sombra del 
teide

teneRiFe

MÁS InFORMAcIón

SACALETATENERIFE un día con sa Caleta...

http://www.sacaletatenerife.com/
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Atlantis Diving Lanzarote, desde hace 7 años en la Isla, 
situado en Puerto del Carmen, es un centro familiar 
centrado en la calidad, la seguridad y la diversión en el 
buceo. Son un centro de buceo Recreativo y centro de 
formación para PRO’s del Buceo. Y es la mejor manera 
de conocer las cristalinas aguas de Lanzarote, llenas 
de Angelotes (Squatina Squatina), mantelinas, rayas, 
meros, barracudas y montones de vida que te hará amar 
nuestras aguas.

Todas nuestras inmersiones se realizan desde nuestra 
embarcación, la Maresia 1. Y nos movemos por todas las 
inmersiones que hay en Puerto del Carmen y en Playa 
Blanca, más de 20 inmersiones desde embarcación. Y 
siempre en grupos muy reducidos de 2 o 3 buceadores 
máximo por guía. La mejor manera de disfrutar de tus 
vacaciones de buceo!!!

atlantis, la mejor manera de disfrutar de tus 
vacaciones de buceo

en la isla del 
Mar y el Fuego

lanZaRote

MÁS InFORMAcIón

https://www.atlantislanzarote.com
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secretos al 
norte de la 
gran isla
Gran Canaria es, sin duda, la isla más polivalente de todo 
el archipiélago canario.

En apenas 50 minutos puedes disfrutar del bosque más 
frondoso, el acantilado más grande de Europa o bucear 
en el Atlántico más rico y salvaje.

Y es que la costa Norte de Gran Canaria está llena de 
rincones que aún mantienen ese encanto isleño, lejos de 
la saturación turística.

En Buceo Norte Gran Canaria nos encanta ayudar a 
exploradores y aventureros como tú para que descubran 
los secretos de nuestra isla, tanto los que están ocultos 
bajo el océano como los escondidos en superficie.

Te esperamos en buceonorte.com

nosotros practicamos #buceoconsciente

GRan CanaRia

https://www.buceonorte.com/
https://www.buceonorte.com/
https://www.buceonorte.com/


31

Buceo de calidad - Calidad en buceo

Buceo seguro 
y ecológico

teneRiFe

MÁS InFORMAcIón

ECOLOGICAL DIVERS está ubicado en el sur de la isla 
de Tenerife, en el hermoso pueblo costero de Los 
Abrigos. Son el primer SSI Dive Center que ha recibido 
el galardón “DIAMOND” en las Islas Canarias, y el único 
Diamond Instructor Training Center en Tenerife. Todas 
sus actividades están orientadas a un buceo seguro y 
ecológico.

Para nosotros la seguridad es primordial, por lo tanto, 
nuestro equipo humano consta sólo de instructores y 
asistentes experimentados, así como nuestros equipos 
de buceo son de la marca MARES y están en un perfecto 
estado, nuevos y de la última generación, cumpliendo 
con todas las normativas de seguridad vigentes.

Promovemos el aprendizaje seguro y personalizado 
a través del buceo en grupos reducidos, organizamos 
las inmersiones en función de las titulaciones para 
cubrir todas las necesidades y, sobre todo, procuramos 
hacer del buceo lo que es para nosotros, una actividad 
divertida y relajante.

https://www.ecological-divers.com/
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Biodiversidad única en el Mediterráneo

MÁS InFORMAcIón

la Costa 
tropical

la HeRRaduRa

Escuela y Centro de Buceo en La Herradura (Costa 
Tropical de Granada), PADI nº 25003. Imparten cursos 
de buceo recreativo PADI, desde Open Water hasta 
Divemaster. Inmersiones guiadas diarias en el Paraje 
Natural de Cerro Gordo. Bautismos de buceo, tu primera 
experiencia subacuática. Snorkeling, apnea, travesías de 
paddle-surf y kayak. Tienen 14-15 puntos de inmersión 
distintos, aptos para todos los niveles. Todas las salidas 
desde barco (Astec V750, 12 plazas). Abiertos todo el 
año. Atienden en español e inglés.

Registros y certificados:
- SICTED: Compromiso de Calidad Turística (CCT) 2019-
2021
- TripAdvisor: Certificado de Excelencia 2019
- Junta de Andalucía: Empresa de Turismo Activo Nº AT/
GR/00134
- Distintivos “Responsible Tourism” de la Secretaría de 
Estado de Turismo y “Andalucía Segura” de la Consejería 
de Turismo de la Junta de Andalucía, sobre prevención 
de la COVID19.

https://www.buceonatura.com
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Hablar de lEstartit, en el corazón de la Costa Brava, es 
hablar del parque natural de las Islas Medas. LES ILLES 
HOTEL & Diving celebra este año 2020 sus 63 años 
de apertura como hotel y los 35 del centro de buceo. 
Establecimiento de gestión familiar, situado en el puerto 
de l'Estartit. 

A pocos minutos del Hotel y centro de buceo, 
disponemos de dos embarcaciones de 12 metros 
de eslora para las salidas. Organizamos actividades 
de iniciación, tanto de snorkeling y bautizos  como 
cursos de buceo. También ofrecemos la posibilidad de 
alquilar todo el equipo completo para poder realizar las 
actividades con toda seguridad. 

Nuestro centro de buceo posee la certificación ISO, 
la CETS del Parque Natural de las Islas Medas y la Q 
Turística.

sumérgete con un centro de buceo histórico

MÁS InFORMAcIón

islas Medas, 
explosión de vida

l'estaRtit

LES ILLES Hotel & Diving

https://www.hotellesilles.com/
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explora dos mares en la misma inmersión

Buceo en el 
estrecho

taRiFa

MÁS InFORMAcIón

León Marino está en Tarifa, el punto más al sur de la 
Península Ibérica y de la Europa continental. Bucean 
todos los días en la Isla de Tarifa, enclavada en el Parque 
Natural del Estrecho. Aquí confluyen el Océano Atlántico 
y el Mar Mediterráneo, por lo que la biodiversidad es 
enorme. 

Con más de 20 puntos de inmersión para todos los 
niveles y mucha historia subacuática, barcos hundidos 
y ánforas, destaca el pecio San Andrés, barco de vapor 
que se hundió cerca de la isla en 1856. Este es el único 
sitio de buceo donde se puede bucear en dos mares en 
la misma inmersión, en Punta Marroquí podemos entrar 
en el Atlántico y salir en el Mediterráneo.

En sus instalaciones disponen de tienda MARES y 
alquiler de equipo de alta calidad, posibilidad de alquilar 
scooters submarinos y siempre habrá un café y algo 
de picar para después del buceo.  Imparten cursos, 
certificando con SSI, de todos los niveles, recreativo, 
Extended Range y profesional. No cierran en invierno.

https://leonmarino.surf
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BUCEO HISPANIA MAZARRÓN pone a tu disposición 
su amplia gama de cursos, donde podrás hacer desde 
un sencillo bautizo hasta formarte como instructor 
PADI, destacando sin duda el curso de iniciación (Open 
Water) donde encontrarás en su centro de buceo el 
mejor precio del mercado: 245€.

Su experiencia de 27 años y la formación de más de 
10.000 buceadores avalan su calidad.

Simpatía, comodidad, seguridad y profesionalidad, son 
nuestras características principales, por ello estamos 
convencidos que quedarás totalmente satisfecho 
después de tu curso de buceo en Hispania. 

Todo lo que te propongas, lo podrás alcanzar con 
BUCEO HISPANIA MAZARRÓN.

MÁS InFORMAcIón

MaZaRRón

Paraje único del 
Mediterráneo

iníciate en el mar de Mazarrón

https://buceohispania.com/
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MalloRCa

Baleares de 
Calidad
Situado en la salvaje y tranquila costa del Noroeste de 
Mallorca, bajo la Sierra de Tramontana, Soller Divers 
te ofrece un buceo diferente en Baleares tanto para 
aquellos enamorados del buceo que solo quieren 
desconectar del mundo y disfrutar de la belleza que nos 
brinda el azul, como para quienes se sienten atraídos 
por la idea de poder respirar bajo el agua y descubrir un 
nuevo mundo. 

El nuevo y moderno centro de buceo, cuenta con 
equipos y compresores recién estrenados, amplias 
instalaciones, piscina propia, bar y zona chill out, wifi y 
aparcamiento gratuito. 

A escasos 30 metros están fondeadas sus tres embar-
caciones en las que puedes realizar de forma cómoda y 
segura desde salidas de medio día con una o dos inmer-
siones, en horarios de mañana y tarde a una semana de 
vida a bordo por Baleares en su barco de 22 metros de 
eslora.

inmersiones diarias y/o vida a bordo

MÁS InFORMAcIón

https://www.sollerdivers.com/
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FoRMenteRa

Instructores de Formentera con larga experiencia en la isla, 
unidos para trabajar en unas nuevas instalaciones diseña-
das exclusivamente para la práctica del submarinismo.

Formentera Divers abrió en el 2018 y en poco tiempo se 
ha convertido en “La casa” del buceador en Formentera. 
Permanece abierto durante todo el año, con un ambien-
te relajado y un trato personalizado, ofrece las mejores 
inmersiones de las islas de Formentera e Ibiza. Cuidando 
cada detalle para mejorar la experiencia del buceador. 

Las instalaciones de Formentera Divers están situadas en 
el Puerto de La Savina.

El centro tiene servicio de pick-up, Nitrox gratis, inmersio-
nes nocturnas, los mejores pecios de las Pitiusas...

En la escuela de submarinismo se imparten todos los 
niveles de formación.

Formentera divers, abiertos todo el año!!!

MÁS InFORMAcIón

nuevo Centro 
de Buceo

https://formenteradivers.com/


https://www.scubapro.eu/es
https://www.scubapro.eu/es/d420-regulador
https://www.scubapro.eu/es/amber-sparks-y-emily-hazelwood


vIAjES

MAR ROJOEsperado reencuentro
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Ya han pasado unas cuantas 
décadas desde el día en que nos 
sumergimos por primera vez en 
estas cristalinas y cálidas aguas. 
Aquella toma de contacto, a 
bordo de un sencillo barco 
y sin apenas comodidades, 
nos sirvió de referente como 
elemento comparativo a lo 
largo de los años, y de muchas 
posteriores visitas a la región, 
para comprobar como todo ha 
ido evolucionando. Ahora, ya en 
nuestros días, las operaciones de 
buceo son modernas empresas, 
con barcos de altas prestaciones, 
todas las comodidades y con 
equipos altamente cualificados. 
Pero por otro lado, lo que apenas 
ha cambiado son sus fondos, 
ya que año tras año, viaje tras 
viaje, estos arrecifes nos siguen 
entusiasmando de la misma 
manera que en aquella primera 
inmersión. 

Pez Napoleón, la especie 
más icónica del Mar Rojo
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 Pez 
mariposa

! Pez halcón

 Alcionarior

Texto: Felipe Barrio
Fotos: Charo Gertrudix | Felipe Barrio 
Ultima Frontera

La larga costa egipcia, desde la 
península del Sinaí hasta la frontera 
con Sudán, y las aguas que la 

bañan, es un referente mundial entre la 
comunidad de buceadores viajeros. Sus 
fondos han sido el lugar de iniciación en 
el buceo para miles de europeos y para 
muchos más estos arrecifes han sido el 
inicio de un encuentro con los mares 
tropicales, que les ha servido de punto 
de partida para posteriormente bucear 
en muchos otros rincones del planeta. 
Ahora este cercano mar, tras meses de 
aislamiento forzoso, nos resulta más 
tentador que nunca y se ha convertido 
en el objetivo próximo de infinidad de 
apasionados por el submarinismo. Es, sin 
duda alguna, uno de los reencuentros más 
esperados…, pero ¿por qué el Mar Rojo 
egipcio atrae tanto a los buceadores? 

¿Por qué el Mar Rojo egipcio 
atrae tanto a los buceadores?

!
Morena tatuada

Salem Express
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Pez cocodrilo, un rey del mimetismo, 
muy  frecuente de observar en las 

inmersiones nocturnas
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Pez payaso, pese a su pequeño tamaño 
es un animal muy valiente y capta la 

atención de todos los buceadores



Está claro que en la singularidad de esta 
región convergen una serie de factores que 
la hace única y realmente interesante. Uno 
de los elementos clave es su proximidad, 
ya que en unas pocas horas de vuelo 
nos podemos situar en cualquiera de los 
puntos de entrada, algo que nos permite 
optimizar nuestro tiempo de vacaciones y 
al mismo tiempo beneficiarnos de tarifas 
aéreas económicas, que hacen del Mar 
Rojo un destino muy asequible, pudiendo 
resultar más barato volar a Hurghada que 
a cualquiera de las capitales europeas e 
incluso un precio más bajo que un vuelo 
interno en nuestro propio país. Por otro 
lado no deberíamos considerar el Mar Rojo 
como “un destino” ya que realmente es 
un conjunto de destinos que permiten al 
buceador realizar varios viajes totalmente 
diferentes entre sí y con temáticas muy 
diversas, otro de los elementos clave que 
hace que sea tan apreciado y solicitado. La 
variedad de ofertas hoteleras y de barcos de 
calidad es sin duda alguna otro punto a favor 
a considerar, pero quizá tenga mucho más 
peso para el buceador la diversidad y riqueza 
marina, y lo cierto es que en el Mar Rojo 
podremos encontrar desde el más pequeño 
invertebrado al tiburón más inquietante o 
diferentes tipos de mamíferos marinos.
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 Tiburón 
martillo

& Gorgonias

 Delfines hocico 
de botella
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El tiburón puntas blancas oceánico 
(Carcharhinus longimanus) es uno de los 

motivos por  los que el Mar Rojo 
atrae a muchos buceadores
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Calamar, espectáculo de colores

http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/foto-tours/?lang=es
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/?p=203
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/?p=506
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/?p=191
http://www.uf-photo.com
mailto:info%40uf-photo.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/?lang=es


47

! Bailarina 
española

 Pez león

Una de las dudas que se pueden plantear ante una oferta tan amplia y 
diversa es ¿por qué destino decidirse?. Para ello lo primero que tenemos que 
definir es la fórmula de viaje, y esto es sencillo ya que solo hay dos alternativas: 
hotel o crucero. El hotel puede ser la fórmula idónea para grupos mixtos, de 
buceadores y no buceadores, familias, debutantes o buceadores que quieren 
un ritmo relajado de inmersiones, alternando buceo con otras actividades o 
que simplemente prefieren “la tierra firme”. Para este perfil, hay tres zonas muy 

diferenciadas y con un buceo apasionante: Sharm el Sheikh, en la península 
del Sinaí; El Gouna, en la región norte de Hurghada; y Port Ghalib, en la 
región de Marsa Alam en la costa sur. Si por lo contrario buscamos un plan de 
buceo de lo más intenso –tres o cuatro inmersiones al día– alejarnos de las 
aglomeraciones y vivir más en contacto con el mar, sin duda alguna la opción 
de crucero es la perfecta, pero en este caso la elección de la zona puede ser 
algo más complicada. 
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Los barcos de crucero operan en tres 
zonas fundamentalmente -norte, centro 
y sur– con diferentes itinerarios en cada 
una de ellas e incluso solapando zonas. Un 
completo abanico de posibilidades pero 
con un denominador común: elijamos la 
que elijamos no nos equivocaremos, ya 
que siempre tendremos buceo de calidad. 
Pese a ello, intentaremos dar algunas 
pistas adicionales para facilitar la elección.

 Corales blandos

 Pez ángel

 Cirujano

 Labios dulces
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Las parejas de peces mariposa enmascarados 
(Chaetodon semilarvatus) suelen ser compañeros 
permanente de inmersión, que parecen seguir 
atentos el deambular de los buceadores
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! 
Mero coral

 Ángel 
emperador

! Pez cirujano

 Catalufa y 
lábrido
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En algunas inmersiones los alcionarios 
ocupan el papel protagonista, con una 
abundancia y colorido magnífico
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La zona norte comprende todos los 
arrecifes y puntos de buceo al norte de 
Hurghada, el sur del Sinaí, el estrecho de 
Gübal, el estrecho de Tiran y los arrecifes 
de Safaga. En general es un buceo sencillo 
en el 85% de los puntos y apto para todos 
los niveles de experiencia. A lo largo 

de estas inmersiones se suelen alternar 
arrecifes someros, paredes oceánicas y 
barcos hundidos, siendo estos últimos un 
elemento muy destacable de esta región, 
ya que hay muchos pecios y de muy 
buena calidad. Destaca sobre todos ellos 
el Thistlegorm, repletos de material bélico 

de la II Guerra Mundial, y a pocas millas de 
este un auténtico cementerio de barcos en 
los arrecifes de Abu Nuhas, con los restos 
del Ghiannis D, el Carnatic, el Chrisoula K 
y el Kimon M; y para terminar dos pecios 
algo más técnicos: el Rosalie Moller y el 
Salem Express. 

Explorando el interior 
del Chrisoula K
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En la zona norte se alternan arrecifes 
someros, paredes oceánicas y barcos 

hundidos. Destaca el Thistlegorm 
(repleto de material bélico), y 

el cementerio de barcos de Abu 
Nuhas con Ghiannis D, el Carnatic, 
el Chrisoula K y el Kimon M; y dos 

pecios algo más técnicos: el Rosalie 
Moller y el Salem Express. 
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! Rosalier 
Moller

& Carnatic

 Ghiannis D
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La zona centro, una región muy extensa, 
comprende los arrecifes costeros de Marsa 
Ghalib, el arrecife de Elphistone, el arrecife 
de Daedalus y el archipiélago de las Islas 
Brothers. Este buceo podría definirse como 
algo más complejo, especialmente en 

las islas, que pueden verse afectadas por 
corrientes. Pese a que también contaremos 
con el atractivo de dos pecios (Aida II y 
Numidia) puede decirse que el buceador 
que opta por esta alternativa es porque 
busca el encuentro con fauna pelágica, con 

Los cruceros alcanzan 
lugares realmente 

remotos y solitarios, 
como en el caso del 

arrecife de Daedalus, 
sobre el que se localiza 

un faro construido 
(originalmente) en 1863
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avistamientos que suelen incluir tiburones 
martillo, tiburones sedosos, puntas blancas 
oceánicos, grises o tiburones zorro. En 
ocasiones podremos encontrar barcos 
que programen itinerarios mezclando la 
zona norte con Islas Brothers, que es otra 
apasionante alternativa. 

El buceador que opta por la 
zona centro es porque busca el 
encuentro con fauna pelágica

Determinadas rutas son cita obligada 
para los aficionados a los tiburones

https://www.facebook.com/SotamarSharkTour/
https://www.sotamar.com/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
https://www.mares.com/es-ES/home/
https://www.divessi.com/es-IC/home/
mailto:diving%40sotamar.com?subject=
https://www.sotamarsharktour.com/
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El Aida II, hundido en  1957, cuenta 
con gran parte del casco dentro 

de los límites del buceo recreativo, 
aunque los buceadores técnicos 
podrán explorarlo hasta los 60 

metros. El Numidia, que naufragó en 
1901, es más accesible y sus restos 

comienzan a tan solo 10 metros de la 
superficie 
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Las Islas Brothers y los arrecifes de 
Elphistone y Daedalus suelen ser 

punto de encuentro con martillos o 
longimanus
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Y por último la zona sur, ya muy próxima a 
la frontera sudanesa. Suelen ser singladuras 
largas, desde Port Ghalib pero con un buceo 
generalmente sencillo, a excepción de la isla de 
Rocky que se incluye en ocasiones y que puede 
ser un punto más expuesto. Por lo general esta 
zona ofrece un buceo más enfocado al arrecife 
de coral, con formaciones de gran belleza 
y toda la fauna que habita en este entorno, 
incluyendo visitas puntales de fauna pelágica. 
Estos itinerarios incluyen zonas destacadas 
como Fury Shoals y los arrecifes de St. Jhons, e 
incluso – cuando las autoridades dan permiso – 
la histórica isla de Zabargad.

! Ballesta 
Picasso

 Anthias

 Coral Blando en la región sur
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seleccionada tendremos 

la constante de un 
colorido único y una 
cantidad de vida que 
nos dejará recuerdos 
inolvidables en cada 

una de nuestras nuevas 
inmersiones, en este tan 
esperado reencuentro. 
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Felipe Barrio

Charo Gertrudix

LOS AUtOReS

Charo Gertrudix y Felipe Barrio colaboran 
con nuestra publicación desde la 
primera edición. En todos sus artículos 
nos muestran sus imágenes con relatos 
basados en su propia experiencia personal, 
con años de experiencia buceando por 
todos los mares del planeta. Para ellos, 
como para muchos otros buceadores, el 
Mar Rojo fue uno de los primeros destinos 
internacionales en donde se sumergieron y 
desde aquel día no han dejado de visitarlo, 
descubriendo en cada uno de sus viajes 
nuevas experiencias y nuevos encuentros. 

Charo y Felipe comparten su tarea como 
fotógrafos submarinos y redactores con 
la organización de viajes especializados 
de buceo, a través de su agencia Última 
Frontera, tanto al Mar Rojo como a 
cualquiera de los rincones del planeta en 
donde valga la pena bucear. 

https://www.facebook.com/felipe.barrio.7
https://www.facebook.com/charo.gertrudix
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/


https://www.facebook.com/UltimaFronteraViajes
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
https://www.facebook.com/UltimaFronteraViajes/
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Buceador apto

ENTRENAMIENTO

activación y entrenamiento
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Texto: Cristian Pellegrini
Entrenador: Matteo Del Principio

¿Cuánto tiempo y dinero 

inviertes en elegir y 

comprar el equipo de buceo 

adecuado? Ahora pregúntate: 

¿realmente lo estás 

aprovechando al máximo?

La mayoría de nosotros 

tendemos a olvidar lo que 

realmente es la pieza más 

importante de nuestro equipo 

de buceo: nosotros mismos.

De hecho, tu experiencia 

dentro y fuera del agua 

mejoraría en gran medida 

si mejoraras tu fuerza, tu 

resistencia y tu flexibilidad.
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Una vez más, pregúntate: ¿estarías preparado para 
enfrentarte eficazmente a un cambio repentino en 
las condiciones climáticas o marítimas (por ejem-
plo, fuertes corrientes), o para gestionar una emer-
gencia (por ejemplo, el transporte de un amigo 
herido), o responder rápidamente a un fallo del 
equipo, utilizando la capacidad aeróbica y 
anaeróbica necesaria, y en el momento adecuado? 
¿Estarías preparado para afrontar un esfuerzo físico 
inesperado, o para controlar tu estado emocional?

¿Hubo ocasiones en que incluso la 
realización de actividades simples, como 
el transporte de tu equipo, quizás con el 
suelo inestable (por ejemplo, en un barco 
con oleaje y tal vez en duras condiciones 
ambientales) representó un desafío para 
tí?. Entonces, ¡ya es hora de entrenar!

El siguiente es un programa de entrenamiento 
destinado a mejorar o mantener un estado 
adecuado de aptitud física, que también mejorará 
tu rendimiento en el buceo, reducirá el riesgo 
de lesiones o accidentes, mejorará tu reacción 
a emergencias o cambios repentinos de ciertas 
condiciones, o simplemente, te hará disfrutar del 
buceo en tu mejor momento!

eStABLeceR MetAS RAzOnABLeS
Se trata de expectativas. A través de nuestro pro-
grama de entrenamiento, tenemos la intención de:
 Aumentar la movilidad articular.
 Aumentar la estabilización articular.
 Mejorar la fuerza general y la propiocepción 

corporal -la capacidad de controlar tu cuerpo a 
través del reequilibrio postural-

Trataremos de alcanzar nuestro objetivo a 
través de una serie de 4 rutinas (movimientos 
primitivos funcionales) específicamente 
diseñados y construidos para las necesidades 
de los buceadores, de cualquier nivel. Tanto si 

eres un atleta o no, este entrenamiento puede 
servirte como una herramienta útil para entrenar 
de manera óptima todos los componentes 
estructurales, generando un movimiento corporal 
seguro y eficaz. No sólo los músculos estarán 
involucrados, sino también articulaciones, 
tendones, ligamentos, el tejido conectivo que 
constituye las bandas que dan vida a las cadenas 
musculares, así como el sistema nervioso.

Esto se traducirá en una mejora en la movilidad 
conjunta y la propiocepción, así como la 
coordinación, la reactividad y, en última instancia, 
la fuerza, la velocidad y la potencia.
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AjUStA eL pROgRAMA pARA qUe Se 
ADApte A tUS neceSIDADeS
Este sistema de entrenamiento funcional se puede 
llevar a cabo sólo con tu peso corporal, o utilizando 
cargas, como el propio equipo de buceo.

Las rutinas consisten en una secuencia de pos-
turas de estiramiento global, mezcladas con estira-
mientos y movimientos dinámicos y multiarticula-
res, para mejorar la fuerza general.

En el vídeo, las posiciones estáticas (marcadas 
en blanco) se mantendrán durante unos 
7 segundos, mientras que las series de 
fuerza (marcadas en naranja) constan de 8 
repeticiones. Dependiendo de tus necesidades, 
puedes variar el tiempo de espera, la amplitud del 
movimiento o el número de repeticiones.

Al reducir o aumentar el tiempo de espera, puedes 
poner énfasis en la aptitud cardiovascular o la deten-
ción miofascial global y el reequilibrio postural.

El aumento progresivo de la amplitud de los 
movimientos, actuará sobre la recuperación o el 
mantenimiento de toda la gama de movimiento en 
las articulaciones.

Aumentar el número de repeticiones de los ejerci-
cios aumentará la fuerza general, y un fortalecimien-
to/estabilización multiarticular y propioceptivo.

Esperamos que este programa, combinado 
con la formación cardiovascular general 
(ver directrices de la OMS), influya positivamente 
en tu actividad subacuática!

Matteo Del PrinciPio, es entrenaDor 
Profesional, con aMPlia exPeriencia en 
caMPeonatos De baloncestos. aDeMás, taMbién 
ha siDo entrenaDor Profesional De s&c De 
varios Pilotos De MotociclisMo en el caMPeonato 
MunDial De MotoGP y suPerbikes.

Para más información contacta:

Fit Diver: Activation and Wokout

TRAINER`S TIPS

VeR VIDeO

https://www.who.int/cardiovascular_diseases/guidelines/Full%20text.pdf
https://www.daneurope.org/home
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=DrdQBWUVO6M&feature=emb_logo
https://www.facebook.com/supremo3
https://www.instagram.com/matteodelprincipio/
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- Acabo de regresar de unas vacaciones de bu-
ceo. Aproximadamente una semana después de 
mi regreso, empecé a experimentar problemas 
con un diente, y tres días más tarde, necesité un 
tratamiento de endodoncia. Mi dentista dijo que 
conocía a otro buceador que había requerido el 
mismo tratamiento; y una amiga de mi esposa, 
también buceadora, precisó también de una 
endodoncia. ¿Es una coincidencia o se trata de 
un problema relacionado con el buceo?

No se ha establecido ninguna relación causa-
efecto entre los conductos radiculares y el buceo. 
Es posible que la acción repetitiva de sujetar y 
apretar la boquilla del regulador con los dientes, 
puede haber exacerbado un problema subya-

cente. El tratamiento de la endodoncia general-
mente es necesaria después de que un nervio del 
diente ha sido dañado por un golpe directo a la 
zona dental, o por el resultado de la decadencia, 
un absceso o una infección. La mayoría de las 

endodoncias se realizan en pacientes que tienen 
más de 50 años de edad y que han sufrido uno 
de estos episodios, que ocurren después de toda 
una vida de uso de sus dientes. Entre los miles de 
buceadores certificados mayores de 50 años, rara 
vez han informado de problemas en los canales 
radiculares de las piezas dentales. Con toda pro-
babilidad, el problema es sólo una coincidencia 
y probablemente habría ocurrido incluso si no 
hubieras practicado el buceo. Hay un pequeño 
riesgo de infección inmediatamente después de 
un tratamiento de endodoncia, pero una vez dado 
de alta por tu dentista, no deberías tener más 
problemas de ese tipo al bucear.  

EpilEpsia

Únete a DAN: www.daneurope.org

- Soy instructor de buceo. Hace pocos días vino 
un chico con un certificado médico de aptitud 
para bucear. Me dijo que sufre de epilepsia y que 
está bajo tratamiento. Me preocupa que pueda 
tener una convulsión mientras esté sumergido. 
Por favor, ¿podéis darme algún consejo?

Referente a tu alumno y, en general, ante 
cualquier forma de epilepsia, podemos 
considerar su aptitud al buceo siempre y cuando 

se cumplan las tres condiciones siguientes:
- exento de ataques en los últimos 5 años.
- EEG normal
- Si la terapia médica ya no es necesaria.
En este caso concreto, la tercera condición no 

se cumple; por lo tanto, sugerimos que tu alumno 
sea evaluado por un especialista en medicina 
hiperbárica y subacuática, para determinar su 
aptitud para bucear en relación con su historial 
médico.

http://www.daneurope.org/
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nO DejeS De SOÑAR

te eStARÁ eSpeRAnDO

mailto:info%40anthonyskey.com?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=K2-5I4P0910&list=PLLtuZWNLNTd6f2curxzOlvYyEn6RYCd-H
http://www.anthonyskey.com/
http://www.anthonyskey.com/
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 FOTOSUB (31)

Potencia vs cobertura: una comParativa de flashes

CuRSO



Texto y fotos: Carlos Minguell | @

A veces da la sensación de que los fabricantes de flashes juegan 
al despiste con sus productos: para empezar, parece que tienen 
una definición propia de lo que es un número guía (mírate 

el recuadro que dedicamos al NG) y además declaran números guía 
en el aire, cuando son flashes para usar exclusivamente bajo el agua. 
El colmo es cuando rotulan con esos valores de NG teórico aéreo las 
distintas potencias en el dial que las controla: me cuesta pensar en un 
modo más inútil de hacerlo. La cobertura de iluminación, que también 
suelen especificar en aire, no sabemos cómo está medida ¿Qué 
pérdida de luz respecto al centro es aceptable para que consideren 
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La luz lo es todo en 
fotografía. Como bajo el agua 

utilizamos luz de flash en la mayoría de 
nuestras fotos, es muy importante disponer 

de flashes que cumplan nuestras necesidades 
en cuanto a cobertura y potencia. Sin embargo, 

la diversidad de datos acerca de estos parámetros 
que los fabricantes atribuyen a sus productos hace 

difícil que podamos comparar distintos modelos 
¿Son los datos de los fabricantes fiables? 
¿Cómo podemos comparar la potencia y 

cobertura de los distintos modelos?

http://www.carlosminguell.es/
http://www.ocean-photos.es
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un determinado ángulo de cobertura como 
válido para fotografiar? Ninguno nos lo dice, ni 
remotamente. Incluso hay un fabricante que no 
especifica número guía, ni cobertura, usando 
en su lugar la potencia eléctrica. Todo esto hace 
prácticamente imposible comparar unos modelos 
con otros a través de sus especificaciones, a pesar 
de que potencia y cobertura son parámetros 
fundamentales a la hora de valorar las capacidades 
de un flash. Eso es lo que me ha llevado a realizar 
una comparativa con algunos flashes, más 
concretamente con aquellos modelos que han 
salido últimamente al mercado y están en una 
gama media de tamaño y precio.

Condiciones de las pruebas
¡Cuidado! ¡Esto NO es una comparativa de 
flashes! Para que lo fuera, deberíamos analizar 
muchas características de cada flash: tamaño, 
peso, precio, flotabilidad, compatibilidad, 
ergonomía, autonomía, tiempo de reciclaje, 
número de potencias, intervalo de potencias, 
tipo de conexiones, uso de filtros, indicaciones 
de funcionamiento, luz guía, posibilidades de 
configuración, sistemas de protección eléctrica, 
etc. Sin embargo, yo me he limitado a comparar 
solo dos parámetros: la cobertura del haz de luz y 
su intensidad, siendo además dicha comparativa 
realizada en el aire, y no bajo el agua, que 
evidentemente sería lo ideal. Bajo el agua, los 

datos que hemos medido variarán, ya que un flash 
con frontal en cúpula apenas perderá cobertura, 
pero sí potencia, mientras que los modelos con 
frontal plano perderán cobertura, pero apenas 
potencia. Aun así, los resultados son interesantes, 
ya que nos hablan de la diferencia de intensidad 
luminosa entre distintos puntos del haz de luz 
proyectado por cada flash y eso es algo que no 
cambiará sustancialmente bajo el agua.

Para las pruebas cada flash ha sido disparado 
frente a una pared blanca situada a 53 cm de su 
frontal y la luz proyectada fue fotografiada desde 
detrás del flash con una lente de 102º cuyo ele-
mento frontal estaba situado a 153m cm de la pa-
red. Para medir la potencia se utilizó un flashimetro 
Minolta Autometer IV con el que se tomaron lectu-
ras del flash disparado a plena potencia en los pun-
tos de la pared que formaban un ángulo de 0, 15, 
30, 45 y 60º respecto al eje de iluminación, tanto 
en horizontal, como en vertical y en diagonal. Esto 
supone un total de 13 mediciones para cada flash y 
la necesidad de hacer tantas mediciones es eviden-
te: si la cobertura de los flashes utilizados tuviera 
forma circular, bastaría con realizar mediciones en 
un eje, por ejemplo en la horizontal, pero como 
la cobertura en muchos casos está lejos de ser un 
círculo, necesitamos medir la exposición también 
en vertical y diagonal. Esto nos permite hacernos 
una idea bastante aproximada de cómo decae la 
intensidad de la luz de cada flash a medida que se 

aleja del eje de iluminación en cualquier dirección 
y para ángulos de cobertura equivalentes a 30º, 
60º, 90º y 120º. En el dibujo que acompaña a estás 
líneas puedes ver los 13 puntos en el cuadrante in-
ferior derecho de la cobertura en los que se ha me-
dido la potencia de cada flash. Hemos extrapolado 
esos valores a los otros tres cuadrantes, cosa que 
solo sería totalmente cierta si la cobertura del flash 
fuera absolutamente simétrica entre cuadrantes. 
Creo que esto no es así y hay flashes que muestran 
diferencias (por ejemplo, los INON aparentemente 
tienen algo más de intensidad en los cuadrantes 
inferiores), pero esta diferencia es lo suficiente-
mente pequeña para no desvirtuar los resultados 
de la prueba.

 Puntos donde se realizó la medición de potencia 
para cada flash
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No pretende ser en ningún caso una 
comparativa científica: no hemos utilizado más 
de una unidad de cada modelo que permita 
descubrir fallos en una unidad determinada y no 
hemos realizado las pruebas en un laboratorio y 
con la instrumentación necesaria para garantizar 
máxima precisión en las distancias y ángulos 
medidos. Los medios que he empleado son más 
caseros, así que me parece razonable suponer que 
los errores cometidos al medir las distancias y al 
orientar los flashes respecto a la pared, pueden 
acarrear una desviación en cuanto a exposición 
de +-0,2 VE (valores de exposición). También he 
realizado las pruebas en un pasillo con paredes 
y techo blancos, y seguro que hubiera obtenido 
mediciones distintas si fueran negros, por ejemplo. 
Lo que sí puedo garantizar es que he sido riguroso 
e imparcial a la hora de realizar las mediciones 
de cada unidad y lo más importante: que las 
condiciones han sido las mismas para todos los 
flashes, luego son comparables.

La exposición de las fotografías de la cobertura 
de cada flash, con y sin filtro difusor, se calculó 
mediante el flashímetro para que todas las 
imágenes tuvieran la misma exposición en el 
centro. Se utilizó una sensibilidad de 100 ISO 
y un Balance de Blancos manual de 5.260º K, 
intermedio entre los 4.900º K declarados para 
el Retra Pro y los 5.400 a 5.600º K que declaran 

los fabricantes para el resto de modelos. Esta 
diferencia de temperatura de color de la luz se 
nota en el tono más cálido de la imagen del 
Retra respecto a los otros modelos, diferencia 
aun más evidente en la toma con el difusor 
cálido colocado, que según el fabricante baja la 
temperatura otros 500º K. Los dos modelos de 
INON vienen equipados con un parasol orientable 
que fue desmontado para realizar las pruebas. Si 

te preguntas porqué puse los flashes a 53 cm de 
la pared, es debido a que la célula del flashimetro 
quedaba unos 3 cm separada de esta, con lo cual 
el flash estaba en realidad a 50 cm de la célula. 50 
cm es una distancia que facilita los cálculos y es lo 
suficientemente próxima para que el patrón de la 
cobertura se dibuje claramente en las imágenes 
(Cuanto más alejamos la fuente de luz, más difusa 
es esta en destino).
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Dime que tubo de descarga tienes…
Y te diré como es la forma de tú cobertura. Eso es 
un dato que, además de lógico, es sobradamente 
conocido: los tubos de descarga rectos dan una 
cobertura rectangular (ovalada en mayor o menor 
medida), que se vuelve una cruz si se sitúan 2 
tubos perpendiculares el uno al otro, mientras que 
los tubos circulares proporcionan una cobertura 
más o menos circular ¿Es esto importante? Pues 
depende; puede no tener importancia alguna 
cuando fotografiamos con una lente de escaso 
ángulo de visión, como pueda ser una lente macro, 
pero será de vital importancia si fotografiamos 
con un angular extremo. Esto queda reflejado en 
las pruebas que hemos hecho: todos los flashes 
tienen una cobertura sobradamente homogénea 
en cualquier dirección hasta los 30º de ángulo 
(la caída máxima es de -0,5 VE para el Z-330 
y la mínima de 0 VE para el YS-D3), pudiendo 
considerarse que sigue siendo aceptable hasta los 
60º (máximo de -1,4 VE para Z-330 y mínimo de 
-0,4 VE para el Retra Pro). Si tenemos en cuenta que 
una lente con una focal equivalente a 60 mm tiene 
un ángulo de visión de unos 40º, convendremos 
que cualquiera de los flashes analizados puede 
iluminar con suficiente homogeneidad todo 
lo que ve la lente (siempre que los orientemos 
medianamente bien, claro).

La cosa se complica a partir de esos 60º, ya que 
los datos nos dicen que el flash que menos pérdida 

sufre a 90º es el Retra Pro con -1,1 VE, mientras 
que el que más pierde es el YS-D3 con -2,8 VE, 
diferencias bastante más evidentes que a 60º y 
que se vuelven muy claras cuando ampliamos el 
ángulo hasta los 120º: entre el Retra Pro (pérdida 
de 2,4 VE) y el YS-D3 (-5VE) hay nada menos 
que 2,6 valores de exposición de diferencia. En 
la práctica esto significa que si usásemos estos 
flashes con una lente angular de 14 mm (114º 
de ángulo de visión), aun orientando estos a la 
perfección, el centro de la escena quedaría con 
ambos modelos más iluminado que las esquinas, 
pero sería mucho más notorio en el caso del YS-
D3, que en el del Retra Pro. No sorprende saber 
que este último flash tiene un tubo de descarga 
circular, mientras que el Sea&Sea posee 2 tubos de 
descarga rectangulares paralelos.

Potencia vs cobertura
Podríamos decir sin miedo a equivocarnos que 
la cobertura de un flash es en la práctica más 
importante que su potencia: si un flash tiene una 
cobertura homogénea, pero es poco potente, 
podremos obtener una imagen con un angular 
homogéneamente iluminada abriendo lo 
necesario el diafragma de nuestra cámara para 
conseguir una exposición correcta. Si nuestro 
flash es muy potente, pero con una cobertura 
poco homogénea, la imagen resultante no 
estará homogéneamente iluminada hagamos 

lo que hagamos con el diafragma; es cierto que 
podremos disparar con un diafragma más cerrado 
que en el primer caso, pero eso no volverá la luz 
más uniforme.

Viene esto a cuento porque muchos fotosubs se 
sorprenden de que a un pequeño flash económico 
su fabricante le atribuya un número guía muy 
similar al de otro modelo más grande y caro, como 
sucede con los INON D-200 y S-2000. Esto parece 
contradictorio, pero solo si no tenemos en cuenta 
la cobertura de ambos modelos: probablemente el 
modelo más grande y caro resulte tener una mejor 
y más amplia cobertura que su hermano pequeño, 
pero para conseguirlo necesita mucha más energía 
eléctrica, puesto que tiene que proyectar la misma 
cantidad de luz por unidad de superficie, pero 
en una superficie más amplia. Es por eso que no 
debes dejarte deslumbrar por un NG espectacular 
en un flash: es un dato que solo te cuenta una 
parte de la historia y que tiene escaso valor si no se 
relaciona con la cobertura de su luz.

¿Significa esto que un flash con una cobertura 
escasa o irregular no puede utilizarse con lentes 
angulares? No necesariamente, puesto que 
tenemos la opción de modificar su cobertura 
mediante filtros difusores. Estos filtros distribuyen 
la luz de forma más homogénea y amplían la 
cobertura utilizable, pero a costa de disminuir la 
cantidad de luz por unidad de superficie: cuanto 
más amplíe la cobertura un determinado difusor, 



76

más intensidad luminosa perderemos. De los 
flashes analizados, los dos INON y el Sea&Sea 
incluyen un difusor, mientras que el Weefine y el 
Retra no. Este último fabricante los ofrece como 
accesorio y hemos probado el difusor cálido (se 
supone que baja la temperatura del color del 
flash 500º K), mientras que en los demás hemos 
probado el difusor neutro incluido, salvo en 
el caso del WFS02, cuyo fabricante no ofrece 
difusor actualmente (a pesar de que el frontal 
del flash incorpora una rosca que seguramente 
este pensada para este tipo de accesorios) y por 
tanto no hemos podido probar ninguno. Hemos 
fotografiado de nuevo la cobertura en pared 
de cada uno de los 4 flashes usando el difusor y 
también hemos medido la potencia en el centro 
para determinar cómo afectaban a la exposición 
cada uno de ellos, al menos en el centro. Todos los 
difusores cumplen su función y el haz de luz de los 
flashes se vuelve más homogéneo y amplio, siendo 
muy notorio en el caso de los INON y el Sea&Sea, 
ya que la cobertura ahora se aproxima a circular y 
corrige buena parte de las diferencias que tenían 
en cuanto a exposición en la diagonal o en la 
vertical. La pérdida de potencia es diferente para 
cada marca, siendo el Retra el que menos potencia 
pierde en el centro (-0,4 VE, lo cual es curioso 
porque el fabricante declara -0,6), seguido de los 
INON con -0,6 VE (El fabricante indica -0,3) y el 
Sea&Sea que se va a los -0,8 VE, (aproximadamente 

-0,5 VE para el fabricante). Resulta evidente que 
con los difusores puestos los INON y el Sea&Sea 
pasan a ser mucho más utilizables para fotografía 
angular, aunque también que el flash de Retra 
sigue teniendo mejor cobertura sin difusor, que sus 
rivales con él. También que mejorar la cobertura 
tiene un precio, sobre todo para el Sea&Sea, que 
pierde un diafragma y medio. Podríamos ampliar 
aun más la cobertura de los flashes utilizando 
difusores en cúpula, un accesorio que se ha 
popularizado mucho en los últimos años. Hacerlo 
puede ser interesante cuando fotografiamos 

angulares a muy corta distancia, difíciles de 
iluminar si no tenemos flashes con cobertura muy 
amplia y regular, pero no esperes milagros: la 
pérdida de potencia es proporcional a la ganancia 
en cobertura y esto es algo que no se puede evitar. 
No te creas a los que pregonan difusores que 
aumentan la cobertura enormemente con una 
pequeña pérdida de potencia, ya que van contra 
las leyes de la física. No es raro que los difusores en 
cúpula hagan perder -2 VE o más, lo cual no es un 
problema en las tomas angulares muy cercanas, 
pero sí cuando usas el angular a cierta distancia.

! Este gráfico nos muestra la pérdida de 
luminosidad en VE que sufre cada flash en el centro al 
colocarle el correspondiente filtro difusor (recordemos 
que el WFS02 es aproximadamente -0,3 EV menos 
potente en el centro que a 30º)
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Resultados
Hecha de nuevo la salvedad que supone que la 
comparativa no esté realizada bajo el agua, los 
resultados nos muestran como se relaciona la 
cobertura luminosa de cada flash con la intensidad 
de la misma. Para que podamos comparar con más 
facilidad los distintos modelos, decidí poner como 
“techo” de todos los gráficos el valor del flash más 
potente en el centro (INON Z-330). Este sería el “0” 
de referencia y a partir de él podemos ver cuantos 
VE por debajo está cada flash para cada ángulo, 
tanto en horizontal, como en vertical y diagonal 

El Weefine WFS02 es un flash novedoso en 
varios aspectos para su rango de precio: tiene 

baterías de Ion-litio y un tubo de descarga circular 
de un diámetro notable. Su cobertura es por tanto 
circular, menos amplia y regular que en el Retra, 
pero muy homogénea hasta los 60º y digna a 90º, 
cayendo mucho a 120º. Si observamos su gráfico 
de potencia/cobertura, llama la atención que es un 
promedio de 0,3 VE más potente a 30º que en el 
centro: es un dato real (lo comprobé varias veces 
porque me pareció raro) y que probablemente 
se debe al diseño de la óptica, con el centro 
sobreelevado para alojar a los Leds de la luz piloto 
(tiene dos, uno de ellos con luz roja). También es el 
que tiene menos potencia máxima de los 5 flashes, 
con 2 VE por debajo del más potente.

Los dos modelos de INON, D-200 y z-330, 
tienen una cobertura casi idéntica, con el patrón 
en forma de cruz de sus dos tubos opuestos 
claramente marcado. Su cobertura es bastante 
regular hasta los 60º, pero a partir de ahí existe una 
progresiva pérdida de luz en las diagonales, que se 
compensa bastante bien utilizando el filtro difusor 
a cambio de una pérdida de potencia moderada. 
La cobertura se amplia en todas direcciones, 
aunque algo menos que en el YS-D3, cuyo difusor 
es más intenso. Los dos modelos se diferencian 
claramente en la intensidad luminosa, ya que el 
Z-330 tiene 1,3 VE más de potencia máxima que el 
D-200 en el centro.
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El Sea&Sea YS-D3 tiene con diferencia la 
cobertura más “exótica” de los flashes analizados, 
con una forma ovalada muy uniforme en la zona 
central (ni una décima de diferencia entre el centro 
y los 30º) y todo lo contario en sus extremos. 
Esta irregularidad me llamó la atención durante 
la prueba y probé a realizar ligeras correcciones 
en la orientación del flash respecto a la pared, 
pero el resultado eran variaciones en la posición 
de las zonas discontinuas que se aprecian en los 
extremos del óvalo, pero sin variar sustancialmente 
el patrón de su cobertura. Supongo que esta 
curiosa forma se debe a lo que Sea&Sea llama 
“aspherical optical troidal lens”, una lente que ha 
situado delante de los tubos de descarga paralelos 
del flash y que ignoro como se comportará bajo 
el agua, pero que ya vemos lo que hace fuera de 
ella. En la práctica el YS-D3 tiene una cobertura 
muy regular, y la más potente en promedio, 
hasta los 60º, aunque luego decae drásticamente 
en la vertical a partir de ese ángulo. Dado que 
normalmente fotografiamos con formatos de 
sensor rectangulares (los más comunes son 3:4 o 
2:3), la cobertura rectangular en este flash (y de 
todos aquellos que tienen un único tubo recto) 
hace que la mencionada caída se note poco si 
mantenemos los tubos de descarga paralelos al 
sensor, pero mucho si rotamos el flash en cualquier 
dirección, algo que evidentemente no sucede con 
flashes que tienen coberturas circulares. Al colocar 

el difusor en el YS-D3, la cobertura gana mucha 
más homogeneidad y amplitud, sobre todo en la 
vertical, pero a costa de la pérdida de potencia 
correspondiente.

El Retra pro tiene la cobertura más amplia entre 
los modelos analizados: incluso colocando los di-
fusores suministrados al resto de modelos, el Retra 
sin difusor sigue teniendo una mayor cobertura 
con cierta diferencia. En cuanto a homogeneidad, 
también es el mejor, especialmente a partir de los 
60º. Su potencia máxima es 0,8 VE inferior en el 
centro frente al más potente Z-330, aunque sus 

curvas se cruzan en el gráfico sobre los 60º y a par-
tir de ahí el Retra tiene más intensidad luminosa, 
llegando a ser 1,5 VE más potente en la diagonal a 
120º (o +2 VE respecto al YS-D3 para el mismo án-
gulo en la vertical). Es por tanto el flash que ofrece 
una mejor relación cobertura/potencia, lo cual no 
es extraño ya que es el modelo más caro, usa tubo 
circular y tiene mayor potencia eléctrica: aunque 
los demás fabricantes no indican la potencia eléc-
trica de sus productos, es revelador que usando 
las mismas baterías (4 Eneloop Pro AA), el Z-330, 
teniendo un NG más alto en el centro, declare un 
87% más de autonomía que el Retra.
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 Con estos 3 
gráficos podemos 
comparar la caída 
de potencia entre 
los cinco modelos 
de flash a medida 
que nos alejamos 
del centro de la 
cobertura, tanto en 
horizontal, como 
en vertical y en 
diagonal.

https://ciclo.subacuaticasrealsociedad.com/


“El número guía y los flashes submarinos”

Si se han parado a comparar las mediciones que he realizado para cada 
flash en cuanto a potencia máxima con las que los fabricantes especifican 

para sus modelos, verán que son muy distintas ¿he medido yo mal o los 
fabricantes exageran mucho? Para intentar contestar, empecemos por lo 
más básico ¿Qué es el número guía? Cito lo que dice Wikipedia:

Al comparar los datos obtenidos con los declarados por los fabricantes 
obtenemos esto:

Modelo NG del fabricante NG medido

Weefine WFS02 24 (f22 + 0,2 VE) 10.7 (f8 + 0,8 VE)
INON D-200 20 (f16 + 0,6 VE) 13.4 (f11 + 0,5 VE)
INON Z-330 33 (f32 + 0,1 VE) 20.8 (f16 + 0,8 VE)
Sea&Sea YS-D3 33 (f32 + 0,1 VE) 19.9 (f16 + 0,6 VE)
Retra Pro No lo declara 16.0

No es la primera vez que mido la luz de un flash por pura curiosidad: hace 
menos de 2 años medí la potencia del entonces recién salido Z-330 con 
otro flashímetro, un Gossen Variosix F, y el resultado fue un NG de 19.7 (f16 
+ 0,6 VE), que supone 0,2 VE menos que la lectura obtenida en la presente 
comparativa, así que no parece que haya utilizado un flashímetro defectuoso 
ahora (la otra posibilidad es que estuvieran mal los dos, claro). El hecho de 
que las imágenes de las coberturas de cada flash se hicieran utilizando el valor 
de apertura indicado por el flashímetro, y que quedaran visualmente bien 
expuestas, también sugiere que no hay problemas en este aspecto.

Entonces ¿Por qué esas diferencias entre lo que yo he medido y lo 
declarado por el fabricante? No es una diferencia despreciable, ya que en el 
mejor caso (D-200) es de 1,1 VE y en el peor (WFS02) llega a ser de 2,4 VE. 
No sé la respuesta a esa pregunta; solo se me ocurre que los fabricantes 
tienen su propio concepto de lo que significa el número guía y que 
este sea diferente al aceptado por la comunidad fotográfica a nivel 
internacional.

“En fotografía, el número guía de un flash electrónico es una manera de 
valorar la intensidad de destello de un flash. Está basado en dos conceptos: la 
ley inversa del cuadrado, que explica que una iluminación a distancia doble 
es la cuarta parte de intensa; y que un número f de la mitad de valor significa 
una imagen cuatro veces más luminosa. Con estas dos ideas, se puede explicar 
que para un mismo flash, el número f multiplicado por la distancia a la escena 
es un número constante para una misma emulsión. Por ello ese número 
equivale al valor de la máxima distancia (expresada en metros o pies) entre el 
flash (a máxima potencia en caso de poder regularse) y la escena u objeto a 
fotografiar, para una apertura de f/1, y una sensibilidad ISO 100, que permita 
obtener una exposición correcta en condiciones óptimas.”

Que formulado de otro modo y suponiendo una sensibilidad de ISO 100 (es 
la que hemos usado en las pruebas), el NG es igual a la distancia que separa el 

flash del sujeto, multiplicado por el valor de la apertura (número f ) utilizada       
para conseguir una exposición correcta. De ahí que cuando queremos 

saber qué apertura utilizar para una determinada distancia, dividamos el 
NG por la distancia al sujeto: un flash con un número guía 22 nos dará 

la exposición correcta a 1 m si usamos f22 y a 2 m si usamos f11.
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SCUBAPRo | Chaleco Hydros X

El Hydros X es el primer chaleco hidrostático 
de ajuste frontal con correas para los hombros 
y back pad de termoplástico Monprene® 
totalmente moldeado por inyección. Gracias 
a esta característica única, las correas de los 
hombros se ajustan perfectamente a su silueta, 
consiguiendo una comodidad inigualable.

MÁS INFORMACIÓN

CRESSI | Chaleco Aviator

Chaleco polivalente en Nylon 420. 
Sistema de trinchas axilar y lóbulos re-
dondeados de perfil bajo para garantizar 
una gran libertad de movimientos y que 
toda la zona alta del tórax quede libre de 
opresiones. Bolsillos postalastre Lock Aid 
System 2.0. Backpack semirrígido muy 
ligero. Amplios bolsillos con cremallera. 
Fajín independiente. Anillas tropezoidales 
metálicas. Bolsillos portalastres incluidos. 
Perfil muy hidrodinámico.

MÁS INFORMACIÓN

M

 HyDRAPAK | Bidon flexible Stash 

Bidón plegable y flexible con 1 litro de 
capacidad. A medida que vayas bebiendo se va 
plegando. Una vez vacío se comprime para un 
fácil guardado.

MÁS INFORMACIÓN

https://scubapro.johnsonoutdoors.eu/es/bcds/bcds/hydros-x-hombre-chaleco-con-hinchador-compensado
https://www.cressi.es/es/buceo_chaleco_aviator
https://www.hydrapak.es/productos/bidon-flexible-stash-1-litro.html
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RETRA | Flashes PRo y PRIME

Este año han salido al mercado los nuevos 
modelos de los flashes Retra en sus versiones 
PRO y PRIME. En los nuevos modelos, Retra ha 
optado por montar tubos de descarga circulares 
con lo que se consigue una iluminación mucho 
más homogénea sin necesidad de montar filtros 
difusores que restan en ocasiones demasiada 
potencia a nuestros flashes. El Retra PRO tiene 
una potencia máxima de 150Ws e incorpora una 
luz guía de 500 lúmenes, mientras que la versión 
PRIME tiene 100Ws y monta una luz guía de 300 
lúmenes. Ambas luces tienen una ángulo de 20º 

Una de las novedades tecnológicas 
más interesantes de este flash es que se 
conecta mediante Bluetooth a nuestro 
teléfono inteligente o tableta para cambiar 
configuraciones, verificar el estado del flash e 
instalar actualizaciones.

Dentro de las configuraciones posibles, 
dispone de una interesante opción HSS que 
nos permite sincronizar a velocidades altas 
por encima del límite de sincronización de 
flash en determinados modelos de cámara y 
siempre que dispongamos de un disparador 
LED compatible. La parte frontal de los Retra 
incorporan una bayoneta de montaje rápido 
para filtros, difusores o el preciso Snoot de la 
misma marca

Otra novedad en ambos modelos es la 
presencia de una alarma de humedad en el 
compartimento de las baterías, que además 
está sellado de la electrónica y ahora tiene 
doble junta tórica. También disponen de 
comprobación de carga de las baterías y 13 
potencias de flash en incrementos de 0,5 VE. Los 
nuevos Retra siguen siendo muy compactos, 
ya que su cuerpo de aluminio mide 102,5 mm x 
130 mm y pesan 790 g en el modelo PRO y 750 
g en el PRIME (con bola y sin las 4 baterías AA).

La versión PRO tiene una autonomía de 150 
disparos a full (4 x AA Eneloop Pro) mientras que 
la versión PRIME al ser menos potente alcanza 
los 200 disparos.

Existe también la posibilidad de instalar el 
accesorio Supercharger que permite instalar el 
doble de baterías (8 baterías AA), duplicando la 
capacidad de disparos y reduciendo además el 
tiempo de reciclado del flash en un 50%.

MÁS INFORMACIÓN RETRA PRO

MÁS INFORMACIÓN RETRA PRIME

BaterÍas no incluidas

https://ocean-photos.es/es/flashes/1575-flash-retra-pro.html
https://ocean-photos.es/es/flashes/1576-flash-retra-prime.html
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APEKS | Regulador MTX-Rc

El MTX-RC combina una robusta ingeniería militar con la suave 
experiencia de respiración por la que los reguladores Apeks son 
mundialmente famosos. Con la misma tecnología anticongelación 
del resto de la gama MTX-R, el MTX-CR resiste los flujos continuos, 
incluso en el agua más 
fría, a la vez que ofrece 
al usuario la flexibilidad 
adicional de poder 
quitarlo para respirar 
con más comodidad en 
ambientes no tan fríos. 

MÁS INFORMACIÓN

MARES | Regulador 28XR-HR

Un conjunto completo para tus inmersiones 
más exigentes, tanto para configuración 
sidemount como backmount

MÁS INFORMACIÓN

https://www.apeksdiving.com/es/productos/reguladores/product/mtx-rc.html
https://www.mares.com/shop/es-ES/extended-range/regulators/tec-regulators/28xr-hr-full-sm-tek-set-1.html?sc_src=email_2405306&sc_lid=143986570&sc_uid=C4zpWUxdbL&sc_llid=157&sc_eh=582027b17591361f1&change_region=1
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AQUA LUNG | Traje Dynaflex Jumpsuit – 5.5 y 7mm

Con su capucha independiente (incluida), este traje húmedo con 
cremallera trasera está en el segmento de una capa básica con un 
embalaje rico en características. Gracias al neopreno ultraelástico 

de cuatro vías que utiliza el tejido Ultraspan™, a sus manguitos 
de estanqueidad dobles y a sus cierres semiestancos, Dynaflex 
proporciona el ajuste perfecto con el máximo confort y calidez. 

MÁS INFORMACIÓN

MARES | Traje Flexa Graphene She Dives

El mejor traje semiseco de Mares. Mayor confort térmico donde 
más se necesita, personalización de tamaño innovadora, sellado 
en las muñecas y los tobillos para reducir la entrada de agua, y 

mucho más. También hay versión de hombre.

MÁS INFORMACIÓN

http://www.aqualung.com/es/balance-comfort-traje-humedo
https://www.mares.com/shop/es-ES/diving/diving-wear/wetsuits-men-s-neoprene/flexa-graphene-she-dives-7.html
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LEATHERMAN | Herramienta multiusos Signal

Piérdete en la montaña o el mar y explora sus 19 usos. Es 
una de las más equipadas y utilizadas para el uso 

de actividades de outdoor y supervivencia. 
Incluye funda de nylon color negro.

MÁS INFORMACIÓN

LEATHERMAN | Herramienta multiusos Free P2

Accede fácilmente a las 19 herramientas con una sola mano 
gracias a la tecnología sostenida por imanes, apostando por 
la suavidad de uso.

MÁS INFORMACIÓN

LAFUMA | Zapatillas Leaf

Diseñadas teniendo en cuenta el 
medio ambiente, están fabricadas 
en un 70% con material reciclado 
y caucho natural. Versiones de 
hombre y mujer y 4 colores. Las 
zapatillas perfectas para antes y 
después de bucear.

MÁS INFORMACIÓN

LoWE ALPINE | Mochila AT Carry on

Baja del avión, sáltate las largas colas de 
equipaje y comienza a explorar con la AT 
Carry-On, una espaciosa mochila diseña-
da para adaptarse a las restricciones de 
tamaño de cabina de las principales 
aerolíneas. Dos colores.

MÁS INFORMACIÓN

https://leatherman.es/signal.html
https://leatherman.es/free-p2-acero.html
https://www.lafuma.com/fr/catalogsearch/result/?q=leaf
https://lowealpine.com/eu/at-carry-on-45


MARES | Máscara Chroma Up

¡Gracias a su excelente sensación de confort, 
su estética sin parangón y su campo de visión 
excepcional, es la máscara ideal para todas las 

inmersiones!. Tres colores.

MÁS INFORMACIÓN

CRESSI | Desinfectante Nocovid Body

Producto propuesto como idóneo para la desinfección de 
aletas, trajes, guantes, escarpines, chalecos y accesorios, por su 
acción limpiadora, bactericida y 
viricida de gran potencia. Producto 
recomendado por el Ministerio de 
Sanidad para la desinfección del 
coronavirus SARS-CoV-2.

MÁS INFORMACIÓN

CRESSI | Desinfectante Nocovid Face

Solución bactericida, fungicida y viricida de acción muy rápida 
apropiada para elementos en contacto con cara, boca o vías 
respiratorias, (máscaras, boquillas, 
tubos respiradores, segundas 
etapas de regulador, infladores de 
chalecos). Adecuado para combatir 
el Coronavirus por la ECHA.

MÁS INFORMACIÓN

AQUA LUNG | Máscara Plazma

Apta tanto para buceadores noveles como 
para los más experimentados, la Plazma 
es la única máscara de buceo sin marco 
de visión panorámica que proporciona el 
mejor ajuste y confort, gracias a su silicona 
hipoalergénica de alta calidad y el sistema 
de estabilidad ExoHex. Amplia gama de 
colores. Disponible con lentes claras o 
avanzadas (Advanced Mirror).

MÁS INFORMACIÓN
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https://www.mares.com/shop/es-ES/diving/mask-s-and-snorkels/chroma-up-3.html?attribute_id=92&option_id=98168
https://www.cressi.es/es/buceo__nocovid-body-10000-y-5000
https://www.cressi.es/es/buceo__nocovid-face2-10000-y-5000
http://www.aqualung.com/es/coleccion/las-novedades/item/441-plazma


CRESSI | Bañador Diva

Tejido interior-exterior 100% Ultraspan© 
super elástico, hidrodinámico de gran 
resistencia al cloro . Laminado interior en 
neopreno de 2 mm.  Patronaje estudiado 
para una óptima hidrodinámica. Ideal 
como elemento térmico para natación 
en aguas frescas o cualquier actividad 
náutica o de piscina, también como 
chaleco interior para buceadoras. 
Cremallera frontal YKK con solapa interna. 
Tallas de la 1 a la 5.

MÁS INFORMACIÓN

SUUNTo | Zoop Novo

Ordenador de buceo fácil de 
usar. Cinco modos de buceo 
(Aire, Nitrox, Gauge, Free 
y Off) Interfaz de usuario 
Suunto muy sencilla de usar.

MÁS INFORMACIÓN

SCUBAPRo | Traje Definition 

El monopieza Definition ofrece un extra de elasticidad y 
comodidad. El traje está confeccionado con el sistema Body 

Map, un método de fabricación en el que se emplea corte en 3D, 
entallado especial y refuerzos de material para conseguir un traje 
que se ciñe al cuerpo como un guante. Versiones de 3, 5 y 7mm y 

versiones de hombre y mujer. Amplia gama de tallas.

MÁS INFORMACIÓN
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https://www.cressi.es/es/buceo_ba%F1ador_diva-2mm
https://www.suunto.com/Products/dive-computers-and-instruments/Suunto-Zoop-Novo/Suunto-Zoop-Novo-Blue/
https://scubapro.johnsonoutdoors.eu/es/dive-wear/wetsuits/monopieza-definition-hombre-5mm


SCUBAPRo | ordenador G2

Gracias a todas sus nuevas 
características, a su opción 
de configuración de pantallas 
personalizadas y a la posibilidad 
de usar justo la tecnología que 
desee (usted decide), el GALILEO 2 
(G2) está listo para convertirse en el ordenador 
favorito de todos los buceadores con cualquier nivel 
de experiencia. Ahora con emisor GRATIS hasta el 30/09/2020.

MÁS INFORMACIÓN

CRESSI | AVISADoR ACúSTICo SEA CRICKET

Integrado en el equipo. Puede ensamblarse en la tráquea o en cualquier 
elemento del chaleco o del cinturón. El sonido ha sido estudiado para que 
sea audible en los niveles de potencia idóneos y de manera direccional hacia 
el buceador que debe escucharlo. Y sólo cuando se accione el pulsador. 
Construcción 100% mecánica y sin mantenimiento. Tamaño reducido y diseño 
ergonómico. Incluye un silbato de superficie de gran potencia. PVP: 39€

MÁS INFORMACIÓN

 y No Lo oLVIDES: 
Buceo es 

silencio. Utiliza 
los avisadores 
acústicos sólo 

cuando sea 
imprescindible.

MARES | Mochila BP 18 Light

Mochila estanca ideal para deportes náuticos 
y actividades al aire libre. Dos colores.

MÁS INFORMACIÓN
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https://www.scubapro.eu/sites/eu_scubapro_site/files/free_transmitter_grouper_europe_spanish_a4__1.pdf
https://www.cressi.es/productos/
https://www.mares.com/shop/es-ES/diving/accessories/bags/cruise-dry-bp18-light-2.html?attribute_id=92&option_id=311
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AQUA LUNG | Botín Superzip Galaxy

El botin Superzip tiene una suela extragruesa, 
refuerzos ultrarresistentes en la parte superior 
y una cremallera resistente para aguantar años 
de uso. Botín para el buceador que necesita 

estar preparado para agua fría, terrenos 
duros, y condiciones de poca visibilidad.

MÁS INFORMACIÓN

SCUBAPRo | Regulador MK25 EVo/D420

Combinando el icónico diseño de los reguladores originales de la serie D 
con los más recientes avances tecnológicos en rendimiento respiratorio, los 
ingenieros de SCUBAPRO han creado un regulador de última generación en 

términos de calidad, fiabilidad, rendimiento y estilo. 

MÁS INFORMACIÓN
JULBo | Gafa Paddle

La construcción innovadora de la montura encierra 
miles de burbujas de aire para que floten si se caen al 
agua. Con el Grip tech de las varillas y el Grip nose, la 
gafa se mantiene en su sitio, desafiando al viento, las 
olas y la marejada sin miedo a las caídas. Disponible en 
una gran gama de colores y tipo de lentes.

MÁS INFORMACIÓN

http://www.aqualung.com/es/coleccion/guantes-y-botines/item/464-superzip-galaxy
https://scubapro.johnsonoutdoors.eu/es/regulators/systems/mk25-evod420
https://www.julbo.com/es_es/lunettes-de-soleil/paddle#216=210&318=2439
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VIDEO. LECCIONES DE JEJU | APNEA y MATERNIDAD CON KIMI WERNER

cULtURA

https://www.youtube.com/watch?v=r4jLplyxXqI&feature=youtu.be
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