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

EDITORIAL

Si has leído bien, no es una errata: ECÓLATRAS. Es sorprendente como pue-
de variar el significado de una palabra cambiando una única letra.
La historia reciente de la Humanidad está plagada de dirigentes con alto 

grado de egolatría narcisista: Franco, Hitler, Stalin, Tito, o Mao son algunos ejem-
plos de liderazgo psicópata, que han dejado como recuerdo millones de cadá-
veres. La  historia de la industria del buceo no es muy diferente. Por la elegancia 
innata que nos caracteriza no citaremos nombres, pero nos parece sano recordar 
que algunos fabricantes, medios de comunicación y certificadoras mantenían 
hasta hace poco un estatus tiránico.
Afortunadamente, los tiempos están cambiando. Sin prisa pero sin pausa, ECo 
disuelve a Ego. La transición hacia el trabajo en equipo y el crecimiento sosteni-
ble para todos los actores implicados en el sector ha comenzado. 
¡Únete a los ECÓLATRAS!

__
Miguel Álvarez

ECÓLATRAS

"ThE TImES ThEy ARE A-ChAngIn'" de Bob Dylan
Los tiempos han cambiado, pero el himno de Bob Dylan 
sigue revistiendo actualidad

http://www.revistaaqua.com/suscripcion-gratuita/
www.revistaaqua.com
https://www.youtube.com/watch?v=-e7b09L4jY8
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En DYNAMICNORD sabemos que el mar es  fuente de vida, parece 
invencible, eterno e inmortal,  pero es frágil. Por eso nuestros produc-
tos se diseñan y fabrican teniendo en cuenta esta fragilidad. Trabajamos 
cada día para minimizar nuestro impacto en el medio ambiente. 

Protegemos lo que amamos.Equipo de buceo sostenible, innovador y funcional

Nos vemos en
Barcelona (Cornellà)

24.3. – 26.3.2023

https://dynamicnord.com/es/


4

27 44

54

84

75

90

99

SUMARIO

06

104

06 Tukang Besi. La Indonesia Desconocida
 Felipe Barrio | Charo gertrudix

27 Entrevista hEAD Watersports
 Mar Cuetos

44 Como viajar ligero de equipaje
 Tim Blömeke

54 Portfolio. Kate Jonker
 Redacción aQua 

75 Review mares. Ordenador Sirius
 Miguel Álvarez

84 Fotosub Sardina
 Redacción aQua

90 Fotosub. Visores magnificadores
 Carlos Minguell

99 Dive news. noticias del Sector

104 Tendencias. novedades de material

Foto de portada: Coral. Tukang Besi, Indonesia

Autor: Charo gertrudix

Watersports



+1 706-993-2531 
info@aggressor.com
www.aggressor.com

  

  

https://www.aggressor.com/
https://www.aggressor.com/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
mailto:info%40aggressor.com?subject=
https://www.aggressor.com/
https://travel4diving.grupoairmet.com/
https://www.buceosafari.com/es/
http://www.blueplanet.es/
https://www.aggressor.com/adventures/liveaboards
https://www.aggressor.com/
https://www.aggressor.com/destination/Nile-River
https://www.aggressor.com/
https://www.facebook.com/AggressorAdventures
https://www.instagram.com/aggressorliveaboards/
https://www.youtube.com/channel/UC2u6xO_iI9TfA3YHmAoVdOg


VIAJES La Indonesia Desconocida
Tukang Besi
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Desde hace años, Indonesia ocupa un papel destacado entre los mejores destinos de buceo mundiales. Lugares como Raja Ampat, Komo-
do, Lembeh o Maratua son sinónimo de buceo de excelente calidad, y están en el punto de mira de todos los buceadores amantes de los 
viajes. Pero en el extenso territorio de Indonesia hay muchos otros lugares donde bucear con unos fondos de una gran belleza, pero que 
son poco conocidos, siendo un claro ejemplo el archipiélago de las Tukang Besi, unos arrecifes que cuentan con el reconocimiento inter-
nacional como Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO y que de seguro depararán unas inmersiones increíbles a todos aque-
llos que decidan sumergirse en estas remotas aguas del suroeste del Mar de Banda. Es una pequeña parte de la Indonesia desconocida.
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Los corales blandos compiten con 
esponjas y gorgonias, dando como 

resultado un arrecife multicolor.
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Texto: Felipe Barrio
Fotos: Charo Gertrudix y 
Felipe Barrio | Ultima Frontera

Las islas Tukang Besi se extien-
den a lo largo de una perfecta 
diagonal al sureste de Sulawesi, 

y están rodeadas por unos arrecifes 
coralinos realmente impactantes, que 
aportan datos bastante significativos 
y que nos indican que el buceo es de 
lo más interesante: más de 900.000 
hectáreas de arrecifes, lo que supone 
que es la mayor barrera coralina de In-
donesia, integrada por 25 cadenas de 
arrecifes; un lugar habitado por más de 
940 especies de peces tropicales y en 
donde es posible contemplar el 88% 
de la totalidad de especies coralinas 
que existen en nuestro planeta. Todo 
ello llevó a que en 2002 se le otorga-
ra el estatus de Parque Nacional, para 
diez años más tarde, en 2012, la Red 
Mundial de Reservas de Biosfera de 
UNESCo lo incluyera en su programa. 
Hoy en día el Parque Nacional recibe 
el nombre de Wakatobi, termino re-
sultante de la fusión de los nombre 
de las islas principales: Wangi-Wangi, 
Kaledupa, Tomia y Binongko.

 
Anthias

Mero coral


 
Gobio

Pez payaso
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Las esponjas de barril se amontonan, 
generando formaciones de 
dimensiones colosales
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Pese a la riqueza de la zona, y a diferencia de otras regiones del país, 
visitar y bucear en todas estas islas no resulta fácil, ya que son pocos los 
barcos que programan este itinerario y tan solo hay un crucero que ope-
re en las Tukangbesi con regularidad. Si optamos por visitarlo desde un 
resort, la oferta es igualmente escasa, siendo la pequeña isla de onemo-
baa, próxima a Tomia, la única alternativa aceptable. Estos factores, que 
pueden hacer nuestra visita más compleja, son – sin duda alguna – uno 
de los elementos que han favorecido que toda la zona se mantenga en 
un estado de conservación realmente destacable, sumado al reducido 
impacto de la pesca local, limitada a las necesidades de consumo de los 
pocos lugareños. Un ejemplo de protección y turismo sostenible que de-
bería de servir de referente para muchos gobernantes.

 Crucero y resort, una combinación perfecta

24, 25 y 26 MARZO 2023

23 MD Show
F I R A  D E  C O R N E L L À

w w w . m d i v i n g s h o w . c o m

FIRA DE CORNELLÀ

Tirso de Molina, 34. Cornellà de Llobregat. 

93 474 02 02

Viernes de 10 a 19h. Sábado de 10 a 21h.
Domingo de 10 a 15h. 

https://www.mdivingshow.com/en/
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En algunas zonas 
los corales blandos 

cubren grandes 
extensiones de 

arrecife
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Como cabe imaginar, el buceo en todo el ar-
chipiélago está dominado por las inmersio-
nes en un claro entorno de arrecife coralino, 
aunque hay algunas excepciones que des-
tacaremos más adelante. Bien sea porque 
nos alojemos en tierra o bien a bordo de un 
barco, onemobaa suele ser el punto de par-
tida, con un radio de acción mayor o menor 
en función de la opción elegida, aunque no 
cabe duda que la suma de las dos puede dar 
un resultado perfecto. Los puntos de buceo 
en estos fondos son muy numerosos, y con 
multitud de posibilidades; tan solo realizan-
do salidas de día desde el resort tendremos 
al alcance más de cuarenta inmersiones 
diferentes. En todas ellas suele llamar mu-
cho la atención el estado impoluto de los 
corales más superficiales, que a tan solo 2 o 
3 metros de la superficie cubren zonas real-
mente extensas. Poder navegar entre dos 
aguas durante minutos sobre un universo 
interminable de corales duros, sin ver uno 
solo roto o ni un mínimo plástico enredado, 
es algo cotidiano, y que por desgracia re-
sulta casi imposible en otros destinos. Estos 
corales acogen a miles de pequeños peces 
e invertebrados, que a su vez atraen a otros 
mayores, dando como resultado un explo-
sivo entorno, con un incesable ir y venir de 
todo tipo de fauna. 

Explosivo cardumen 
de peces ballesta



14 Los corales duros en Wakatobi  
destacan no solo por sus 

proporciones sino también 
por su excelente estado
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Lábrido de pecho 

rojo

Pez pipa anillado


Juvenil de platax
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Estos arrecifes superficiales se van transformando según nos desplaza-
mos a cotas menos someras, bien sea transformándose en suaves pen-
dientes o en paredes verticales, entornos en donde los corales duros 
ceden territorio a las gorgonias y a los corales blandos, destacando los 
alcionarios, que cambian el tono monocromo de las acróporas a un mun-
do repleto de vivos colores, apenas matizados por la falta de luz, gracias 
a la claridad y luminosidad de estas aguas. En estas zonas la explosión de 
pequeños peces, que encuentran refugio entre la estructura de los co-
rales duros, se ve atenuada para dar paso a vertebrados de mayor talla, 
como tortugas marinas y los más típicos peces de arrecife coralino como 
son los peces mariposa, los peces loro, una buena muestra de serránidos, 
peculiares peces conejo, y un largo  etcétera en el que nunca pueden 
faltar los tranquilos labios dulces.

Los alcionarios 
son variados y 

coloridos
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Las inmersiones en 
las Tukangbesi nos  
dan entrada a un 

mundo dominado 
por todo tipo de 

corales
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Pez ballesta

Pez globo erizo


 
Platax

Mariposa de nariz 
larga




19 El tamboril de Papúa (Canthigaster papua) 
es solo una pequeña muestra de la 

biodiversidad de esta región de Indonesia
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Es cierto, como ocurre en gran parte de los 
fondos de Indonesia, que no abundan los 
grandes peces, y aunque en ocasiones se pro-
ducen encuentros con tiburones de arrecife 
o nos podemos cruzar con algún águila ma-
rina, estas especies no juegan un papel muy 
destacado en los buceos dentro del Parque 

Nacional Wakatobi. Por lo contrario, el mundo 
de las pequeñas criaturas está muy bien re-
presentado, pudiendo descubrir a lo largo de 
cualquiera de las inmersiones nudibranquios 
de diferentes familias y por supuesto crustá-
ceos de lo más pintoresco, especialmente en 
las inmersiones nocturnas. 



21

Gamba marmoleada o saron

http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/sudafrica/
https://www.youtube.com/watch?v=rN_0GZ6d5Vk
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
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La protección de estos arrecifes y la consecuen-
te proliferación de vida, es uno de los grandes 
valores de las Tukangbesi, pero en ocasio-
nes – si estamos realizando un crucero - vale 
la pena salir del amparo del Parque Nacional 
y adentrarse en otro entorno, claramente más 
deteriorado por el impacto de los seres huma-
nos. Nos referimos a la isla de Buton, localizada 
al oeste de Wangi Wangi; es una isla extensa, 
con más de 7.400 Km2 de superficie, que no 
parece – de antemano – tener un gran interés 
para nuestra actividad, pero en su costa sures-
te guarda un pequeño tesoro, especialmente 
para los “fans” del muck diving. En un par de 
días es posible bucear en todos los puntos de 
interés, y ninguno defrauda; son inmersiones 
en las que los fotógrafos aficionados al macro 
suelen disfrutar mucho, ya que la atenta ex-
ploración, palmo a palmo, de estos fondos de 
cascajo suele suponer un descubrimiento tras 
otro. De una anguila payaso podemos pasar a 
un pegasus y antes de darnos cuenta nuestro 
guía nos estará indicando que a nuestro lado 
tenemos unos peces fantasma robusto, un 
gobio biocelado o un nutrido grupo de peces 
cardenal pijama, así todo el día, para continuar 
por la noche con los peces mandarín, nuevas 
especies de crustáceos o incluso dejarnos lle-
var a la hipnótica sutileza de colores en el ojo 
de un pez cocodrilo. 

 
Pez mandarín

Ojo de pez 
cocodrilo
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El muck diving 
de Buton resulta 

sorprendente
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Y del muck diving nuevamente al mundo 
de los corales para cerrar un círculo perfec-
to de inmersiones. Días y días de buceos 
apasionantes en una región en la que ape-
nas veremos otros buceadores y en donde 
tendremos una auténtica sensación de es-
tar en un entorno virgen. Las Tukang Besi 
nunca defraudan.



Felipe BarrioCharo Gertrudix
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LOS AUTORES
Desde hace décadas, Charo gertrúdix y Felipe 
Barrio han hecho del buceo su forma de vida. 
Han realizado tareas docentes, en cuyo campo 
incluso han recibido premios a la calidad de la 
enseñanza, pero desde hace más de veinte años 
su actividad fundamental se enfoca al mundo 
de los viajes y de la fotografía. Trabajan con di-
ferentes publicaciones especializadas, a nivel 
internacional, compaginado esta tarea con la 
organización de viajes y expediciones para bu-
ceadores o para fotógrafos de naturaleza. 

Su profesión les ha llevado a fotografiar la 
vida salvaje de innumerables destinos de bu-
ceo, siendo muy buenos conocedores de Indo-
nesia, una región del planeta que han visitado 
en decenas de ocasiones y donde nunca se can-
san de regresar, según ellos mismos comentan.

Puedes conocer más en detalle todos los 
trabajos que han realizado visitando su archivo 
fotográfico UF Photo, y si quieres compartir in-
mersiones y experiencias submarinas con ellos 
puedes sumarte a alguna de las expediciones 
que organizan a través de Ultima Frontera. 

https://www.facebook.com/felipe.barrio.7
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/
https://www.facebook.com/charo.gertrudix
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
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http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
mailto:emperor%40ultima-frontera.com?subject=
https://www.emperordivers.com/
https://youtu.be/c8iV4cIlLDk
https://youtu.be/pghzQ5Qq1A4
https://youtu.be/vn5Vqi2pyA8
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Watersports



La reputación que ha logrado el 
Grupo HEAD desde su lanzamiento en 

1960 se debe a sus diseños de vanguardia, a la 
excelencia en ingeniería y a su pasión por apoyar 

al deporte en general. Para conocer más a fondo la 
división de HEAD Watersports Ibérica hemos 

hablado con los responsables de España y 
Portugal.

28
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Por Mar Cuetos

howard Head empezó a trabajar en 1939 
como remachador para el fabricante de 
aviones glenn L. Martin Company antes 

de conseguir un puesto de ingeniero. Head trabajó 
en la empresa Martin durante los años de la guerra 
haciéndose famoso por su afición al póquer y a las 

fiestas. Todavía estaba en la empresa en 1946 cuan-
do su afición por la vida social le llevó a intentar es-
quiar durante una excursión a Stowe, Vermont, un 
acontecimiento que fue un punto de inflexión en 
su vida. En lugar de limitarse a dominar el uso del 
esquí tradicional, Head se jactó de que podía fabri-
car un esquí mejor, más ligero y eficiente utilizando 
metal con las técnicas de fabricación de aviones. 

Head compró una sierra de cinta por 250 dólares y 
empezó a diseñar esquís en su tiempo libre. Ese es 
el comienzo de una marca legendaria, HEAD, que 
no se quedó únicamente como un exitoso fabri-
cante de esquís, también revolucionó el deporte 
del tenis y el material de buceo y es ahora un gru-
po multinacional dedicado al deporte, los viajes y la 
enseñanza.



En la larga historia de la marca, hay 
fechas destacadas para los bucea-
dores, como cuando se absorbieron 
fabricantes de material de buceo, 
como Mares, Sporasub, Dacor o rEvo, 

didácticas/certificadores de bucea-
dores como SSI, fabricantes de ma-
terial para natación como Zoggs o 
agencias de viajes de buceo como 
Liveaboard y Scubago.

Sinergias HEAD WATERSPORTS

HEAD WATERSPORTS 

HEAD RACKETSPORTS HEAD WINTERSPORTS 

MATERIAL DE BUCEO y XR NATACION OW EDUCACION VIAJES 
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Esta es la división WaterSports del grupo 
Head, que en los últimos años ha revolucio-
nado y ganado territorio en la industria de 
buceo internacional y de manera significati-
va en España y Portugal. Charlamos con al-
guno de sus responsables en la zona Ibérica, 
a fin de que conozcas más profundamente y 
de primera mano quienes son y cuales son 
sus motivaciones presentes y futuras.

 El equipo HEAD Watersports al completo

 Las oficinas de Italia (customer service) 

 Durante un seminario Mares Lab de 
mantenimiento de Reguladores

 En nuestra visita a la sede de HEAD en 
Barcelona



- Marc, ¿cuántos años llevas trabajando en 
el Grupo HEAD? ¿Cuál es tu responsabilidad 
actual?
Empecé a trabajar en el grupo HEAD el pri-
mer día que se creó la filial en España, en 
septiembre del 92, cumplo 31 años en la 
empresa este 2023.

Durante el primer año estuve como Re-
presentante de la División Racketsports (te-
nis y accesorios) que era la única que había 
en la filial en aquel momento porque tanto 
la división Wintersports (esquí, fijaciones y 
botas) como la división Watersports (Mares 
y Sporasub, en aquel momento) estaban 
en manos de distribuidores. A medida que 
fueron finalizando esos contratos de distri-
bución se fueron incorporando divisiones, 
la parte de esquí en 1993 y con Mares y 
Spora en 1994.

Hasta 2004 estuve trabajando como res-
ponsable comercial de las tres divisiones en 
Cataluña, las ventas crecieron mucho, ges-
tionar tres divisiones era muy complicado 
y empecé a dejar cosas para centrarme y 

dejar espacio a nuevas incorporaciones en 
la empresa: en 2004 dejé la parte de tenis y 
en 2005 la de esquí y desde 2006 me centré 
en la división Watersports, donde en aquel 
momento aparte de Mares, estaba Dacor 
que formaba parte del grupo desde poco 
tiempo antes. Sporasub se había vendido 
en la misma época, fueron tiempos de mu-
chos cambios y ya no recuerdo muy bien 
todas las fechas exactamente.

Desde entonces dirijo en la zona Ibéri-
ca la división Watersports del grupo Head, 
que en la actualidad abarca Mares, SSI, rEvo, 
Zoggs y Head Swimming, aunque esta ul-
tima marca se va integrando bajo la marca 
Zoggs. La división trabaja con material de 

--

Marc Mayoral

Mares/ssI/Zoggs spaIn-portugal BusIness Manager

Watersports DIvIsIon HeaD group.

32

La división Watersports del 
Grupo Head, abarca Mares, SSI, 
rEvo, Zoggs y Head Swimming 
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buceo en todas sus disciplinas, incluido los 
Rebreathers, enseñanza de buceo en todas 
sus disciplinas, tanto a nivel usuario como 
profesional y también material y enseñanza 
de natación, especialmente enfocada en las 
aguas abiertas y el Triatlon. Hay dos marcas 
más dentro de la división Watersports que 
son Liveaboard y Scubago, destinadas a los 
viajes de buceo tanto en Cruceros como 
en Resorts, pero estas se gestionan direc-
tamente desde la central de Holanda. Las 
otras centrales están en Italia (Mares y la 
parte recreativa de SSI), Alemania (la parte 
profesional de SSI) y Bélgica (rEvo). La sede 
central del grupo Head está en Austria.

Para la filial Ibérica tenemos dos oficinas, 
una en Barcelona que compartimos con 
Racketsports y Wintersports, conjuntamen-
te con la parte financiera y post venta y otra 
oficina en Coruche, cerca de Lisboa, des-
de donde se gestiona toda la zona portu-
guesa continental y archipiélagos, además 
de Cabo Verde y Santo Tome e Principe. El 
servicio comercial está situado en Italia, al 
igual que el almacén logístico central para 
toda Europa, aunque localmente tenemos 
un almacén logístico en Canarias para dar 
servicio a los clientes de las Islas. El equipo 
que trabaja y gestiona directamente en los 
distintos territorios consta de 10 personas, 

más dos del servicio comercial en Italia. De 
las 10 personas hay dos responsables gene-
rales para SSI (Área Manager), Daniel Mar-
tínez para España y Duarte Silvestre para 
Portugal y Cabo Verde y demás zonas de 
influencia portuguesa. Además, para SSI 
tenemos a una persona que se encarga de 
todo lo relacionado con los profesionales, 
Aritz Tago. Para la parte de natación, Zoggs 
y Head Swimming, Toni Mut es el Category 
Manager. El resto del equipo comercial 
comparte zonas y responsabilidades entre 
todas las marcas, de momento.

 Aritz Tago uno de los gestores de la parte 
de SSI Profesional para la zona Ibérica

 Albert Sans, técnico de amplia experencia 
en material de buceo, es el responsable de la 
gestión de las  garantías
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- ¿Qué podemos esperar de Head Watersports 
en un futuro inmediato y a medio plazo?
La verdad es que la división Watersports de 
Head se ha transformado totalmente es-
tos últimos 15 años. Creo que actualmen-
te nos hemos convertido en un “proveedor 
total” para los centros y tiendas de buceo y 
en una empresa de servicios, al servicio de 
los principales actores de la industria. Cual-
quier negocio de buceo, snorkeling o nata-
ción en la actualidad puede necesitar cual-
quier producto nuestro, tanto físico como 
digital, en cualquier momento y 
estamos a su servicio. 

Actualmente gestionamos 
unos 750 clientes entre todas las 
sub divisiones, pero lo hacemos 
de forma totalmente indepen-
diente entre las marcas. Tene-
mos muchos clientes de una de las marcas, 
otros de dos de ellas y otros, por suerte 
cada día más, de todas ellas, pero esto es 
algo que deciden los propios clientes en 
todo momento. Nosotros ofrecemos lo que 
hacemos, y ellos deciden lo que compran, 
se trata todo con la máxima separación e 
independencia. Creo que esta forma de ac-
tuar es uno de los secretos del éxito actual. 
La otra es que internamente trabajamos 
en equipo y de forma coordinada y por lo 

tanto se crean sinergias interesantes para 
todas las partes.

Sin duda alguna todas estas absorciones 
y evolución positiva de los últimos años 
ha supuesto un desgaste energético muy 
grande para la marca principal y el corazón 
de la división, que es Mares, pero ha servido 
para crear lo que hoy somos, un grupo y un 
equipo que no tiene comparación con nin-
gún otro de la industria del buceo y la nata-
ción. Además, todo este trabajo ha genera-
do un gran aprendizaje ya que tenemos una 

visión general del mercado: tenemos tanto 
el análisis y el conocimiento del mercado 
del material como de la parte educativa, lo 
que nos permite equilibrar nuestro punto 
de vista y nuestras decisiones, en beneficio 
de nuestros clientes. Lo que se puede espe-
rar de los próximos años es una nueva in-
yección de energía para Mares como “Core 
Business” de la división, una vez el resto de 
marcas están ya en marcha y funcionando 
perfectamente.

Nos hemos convertido en un “proveedor 
total” para los centros y tiendas de buceo 
y en una empresa de servicios, al servicio 
de los principales actores de la industria
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- Estáis diseñando un nuevo evento de bu-
ceo en España, SuMérGETE. Explícanos de 
que se trata…
Como digo, a día de hoy, contamos con más 
de 550 clientes entre Mares y SSI en la zona 
Ibérica, aparte de Zoggs, contado como 
uno los que son clientes de las dos sub divi-
siones. Históricamente hemos sido siempre 
muy proactivos a la hora de realizar eventos 
y participar en otros externos, como Ferias, 
para ayudarles.

Como cada año, hace unos meses nos 
planteamos como podríamos seguir ayu-
dando como proveedor global, a nuestros 
clientes. Llegamos a la conclusión de que 
teníamos tres opciones:

• No hacer nada.
• Acudir a algún evento externo, tipo 

Feria, como hemos hecho otras veces.
• Montar un evento propio y distinto.
Descartada la primera porque no está en 

nuestro ADN y la segunda porque no había 
nada nuevo ni excitante, decidimos apostar 
por la tercera. 

X-Madrid es un espacio singular, dedicado 
al ocio activo y enfocado en ofrecer diferentes 
experiencias a gente mayoritariamente joven 
y relacionadas con los deportes de aventura y 
naturaleza, y que cuenta además con la pisci-
na interior mas profunda de España. Creemos 

SuMérGETE es un proyecto nuevo, que 
nos ilusiona y del que queremos que se 
beneficien nuestros clientes, pero tam-
bién la industria en general. Tenemos 
que ver como se desarrolla este, al que 
estaís todos invitados, y analizar poste-
riormente los futuros pasos a seguir de 
este tipo de encuentros más concretos y 
personalizados.

que el buceo necesita atraer a nuevos practicantes, que 
el perfil idóneo a atraer hacia nuestra actividad es el de 
los practicantes de otras actividades y deportes outdoor 
y que el espacio que ofrece X_Madrid es el idóneo. Este 
primer año, será una prueba piloto donde estarán unos 40 
clientes, mayoritariamente centros de buceo, Mares, SSI o 
de las dos marcas. Por supuesto habrá también otros que 
trabajan con una de nuestras marcas pero lo hacen tam-
bién con otras del sector, como he dicho, no limitamos 
nada. Habrá centros de toda nuestra geografía insular y 
peninsular, informando de la variada oferta de sus centros 
y donde, además, estamos preparando una serie de ex-
periencias para los visitantes (buceo, apnea, “rebreather” 
etc…) así como una variada cantidad de charlas, ponen-

cias, sorteos, etc... para atraer, no solo al público buceador 
sino especialmente a un nuevo público, joven activo y que 
demande nuevas experiencias y actividades en la natura-
leza. Además, tendremos entre los expositores al encuen-
tro a la región de Murcia, uno de los mejores destinos de 
buceo de la Península como “Destino Invitado"

Sin duda se trata de un proyecto nuevo, que nos ilu-
siona y del que queremos que se beneficien nuestros 
clientes, pero también la industria en general. En fun-
ción del resultado de esta prueba piloto decidiremos los 
futuros pasos a seguir de este tipo de encuentros, más 
concretos y personalizados. Tenemos que ver como se 
desarrolla este, al que estaís todos invitados, y analizar 
posteriormente.

https://sumergete.net/


- Dani, ¿cuántos años llevas trabajando en Mares/SSI?
Comencé a tiempo parcial como asesor legal de SSI en 2015 y a tiempo completo en 2018.

- ¿Cuál es tu responsabilidad dentro de SSI?
Actualmente, soy el responsable de coordinar el equipo comercial en España (Area Mana-
ger). Como Internacional Training Director, formo parte del equipo encargado de formar 
a los futuros Instructor Trainers (Formadores de Instructores) e Instructor Certifiers (Ins-
tructores Evaluadores) de SSI. También tengo asignada una zona comercial en el territorio 
(Alicante, Murcia, Andalucía y Madrid) y continúo como asesor legal.

- ¿Qué planteamientos y estrategias estás siguiendo para que SSI esté teniendo tanto éxi-
to en España?
El secreto del éxito actual de SSI en España es resultado de varias circunstancias. La pri-
mera, y quizá más importante, el trabajo coordinado e incansable del equipo actual, tanto 
en la parte comercial como en la directiva/administrativa. Prácticamente el 99% de las 
decisiones que hay que tomar a la hora de un nuevo proyecto o ayudar a uno de nues-
tros socios de formación, lo hacemos de manera autónoma, lo cual agiliza muchísimo el 
trabajo diario. La evolución del sistema digital de SSI en estos últimos años, con todo lo 
que ello implica (marketing, material digital, etc.) sería otra de las claves. Por último, una 
planificación bien definida en el corto y medio plazo es otra de nuestras características 
a destacar. Desde 2015 hasta hoy, el crecimiento medio interanual en la adquisición de 
nuevos Centros de Buceo ha estado oscilando entre el 10% y el 20%. Tomando como año 
base 2015, hemos crecido un 148% (de 87 a los 216 actuales)

--

Daniel Martínez Bernal

Mares/ssI españa Área Manager
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- ¿Qué pueden esperar de SSI los centros 
asociados, y los instructores y los buceado-
res certificados?
Las ventajas son muchas y variadas, nues-
tro trabajo se centra (principalmente) en 
dar cobertura y ayudar a nuestros socios de 
formación, los Centros de Buceo, así como a 
nuestros profesionales. Los buceadores cer-
tificados se aprovechan de la buena calidad 
y del buen funcionamiento del sistema glo-
bal, y donde nuestro proyecto digital tiene 
pocos competidores, a día de hoy.

Respecto a la calidad en la formación, 
tenemos un procedimiento (Quality Mana-
gement System), que ayuda a asegurar el 
cumplimento de nuestros estándares.

SSI Ibérica no trabaja con ‘free-
lances’ ni entidades sin ánimo 
de lucro (clubs, asociaciones), 
los profesionales han de estar 
afiliados a un Centro de Buceo, y 
el Centro ser una empresa (mer-
cantil, autónomo, etc).



- Duarte, ¿cuántos años llevas trabajando en Ma-
res/SSI?
En SSI desde 2011, casi 12 años. Entre 2011 y 2015 
como distribuidor, y luego cuando el grupo Head 
compró SSI, pasé a formar parte de la nueva orga-
nización.

En Mares desde 2016, unos 7 años.

- ¿Cúal es tu responsabilidad dentro de Mares/SSI?
En la zona Ibérica he tenido varias responsabilida-
des: fui el distribuidor de SSI para España, Portu-
gal, Cabo Verde, Sao Tomé y Príncipe y Angola.

Con la adquisición de SSI por HEAD, en una 
primera etapa me he mantenido como gestor co-
mercial de SSI para todos estos países y, con la for-
mación del equipo actual, ahora está a mi cargo la 
gestión comercial y técnica de SSI para Portugal 
(Direct Manager), Cabo Verde, Sao Tomé y Príncipe 
y Angola y doy soporte técnico y de formación a 
mis colegas en España.

Con Mares, soy el representante comercial (Di-
rect Manager) para Portugal, Cabo Verde, Sao 
Tomé y Príncipe y Angola.

- ¿Qué planteamientos y estrategias estás siguien-
do para que SSI esté teniendo éxito en el territorio 
que gestionas?
En este momento en Portugal tenemos activas 
unas 92 empresas relacionados con el buceo. Con 
76 Centros SSI en Portugal, hemos llegado a un 
punto que no es fácil crecer mucho más, aunque 
todos los años tenemos nuevas incorporaciones.

En Cabo Verde, de los 9 Centros de Buceo exis-
tentes, 6 trabajan principalmente con SSI. En Sao 
Tome, de los 3 centros funcionando, 2 son SSI.

El éxito viene de nuestra disponibilidad para 
ayudar a nuestros clientes. A menudo esa ayuda 
no se limita a la parte comercial de SSI. Nos preo-
cupamos en ayudar y asesorar en otros temas que 
no están relacionados directamente con SSI, como 
la legislación de buceo y fiscal.

Consideramos a los clientes como compañeros 
y tenemos la capacidad de “vestirnos con la piel 
del cliente” y sentir su necesidades.

Aparte de eso tenemos después todos los bene-
ficios que aporta SSI, que además de aportar una 
magnifica didáctica (buscando que el alumno ten-
ga el confort, la seguridad y el placer en la práctica 

--

Duarte SilveStre

Mares/ssI portugal Área Manager

del buceo, para que se convierta en buceador a largo 
plazo, y que sienta el buceo como un estilo de vida), 
es también una empresa que da soporte al negocio 
de sus centros asociados.
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- Tu territorio incluye Madeira, Azores, Sao Tome 
e Principe y Cabo Verde, algunas zonas remotas y 
poco conocidas por los buceadores ¿Cómo se ges-
tionan estas zonas, que supongo plantearán retos 
adicionales? ¿Qué pueden esperar los buceadores 
que visiten estos destinos?
Tenemos una oficina en Portugal, en la que habla-
mos portugués, inglés y español (bueno… a veces 
un perfecto Portuñol). Además, es en esta oficina 
que imprimimos las tarjetas de certificaciones SSI 
para España y Portugal y las enviamos para todo el 
mundo. Tenemos soporte por email, Skype, whats-
app, que permite que los clientes de otros países 
nos contacten sin costes extra.

Y además de eso, realizamos muchos viajes para 
visitar a nuestros clientes. Pero más importante que 
las visitas, es realmente el soporte del día a día.

En este territorio, además del buceo en las cálidas 
aguas de Cabo Verde y Sao Tome (los dos países son 
como “el caribe” del Atlántico), tenemos muy buen 
buceo en Madeira y Azores. En muchos lugares en 
la costa peninsular portuguesa, aunque con el agua 
más fría y con menos visibilidad, existen inmersio-
nes muy agradables gracias a la gran cantidad de 
fauna y flora que aún conservamos.

En nuestro territorio hay alguna de las inmersio-
nes mas singulares del planeta. Dos ejemplos: Porto 
Santo (isla del archipiélago de Madeira), con exce-
lentes inmersiones en pecios, con una explosión de 
peces por todas partes, agua caliente y con visibili-
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dad de varias decenas de metros; en la Isla de San-
ta Maria, en Azores, hay un punto de inmersión (La 
Baja de Ambrósio) donde bucear con varias dece-
nas de mantas (móbulas) con encuentros asegura-
dos el 90% de las veces durante la temporada y, de 

vez en cuando aparece un tiburón ballena, siendo 
bastante grandes allí – es realmente un lugar único.

Pero Azores, Madeira, Portugal peninsular, Cabo 
Verde y São Tome no son solo buceo... y ofrecen a los 
visitantes bastante que ver en el agua y fuera de ella.



- Toni, ¿cuántos años llevas trabajando 
en Mares / SSI?
Empecé a trabajar en MARES hace ya 15 
años en 2006 (¡como pasa el tiempo!). Al 
principio empecé como Asesor Comer-
cial en la zona de Baleares, para luego 
coger también la responsabilidad de la 
zona Centro y Norte de España en 2013.

Por el camino he sido el Asesor Comer-
cial, en todas estas zonas, de MARES, de 
HEAD Swimming (desde que se creó la 
marca en 2010), de SSI (cuando el gru-
po compró la certificadora en 2014) y de 
ZoggS (cuando esta marca fue adquirida 
en 2020 por el grupo HEAD).

A partir del 2017 empecé a centrar mi 
tiempo y esfuerzo en la división de nata-
ción y progresivamente, a medida que 
esta iba creciendo, me fui desvinculando 
de la parte de buceo, hasta que, en 2022, 
debido al gran aumento de ventas que 
nos aportó la compra de la marca ZoggS, 
definitivamente dejé todas mis respon-

sabilidades en la división de buceo (MA-
RES y SSI), para centrarme al 100% en la 
división de natación (ZoggS y HEAD). 

- ¿Cuál es tu responsabilidad dentro de 
Head Watersports?
En España y Portugal, en la división de 
natación, somos un equipo de 8 perso-
nas, que cubrimos todo el territorio y mi 
responsabilidad es la de ser el enlace en-
tre la marca y todo el equipo comercial, 
los clientes y en general el mercado. Soy 
el responsable de ventas y marketing y 
me encargo de que la información fluya 
entre la marca y nuestros clientes y vice-
versa. Estudiamos el mercado para ver 
oportunidades de negocio, intentamos 
que la marca esté presente en donde 
nuestros clientes nos buscan e intenta-
mos transmitir los valores de marca que 
nos hacen ser únicos y diferentes al resto 
de marcas: Sostenibilidad, confort, cali-
dad e innovación.

--

toni Mut

Zoggs/HeaD sWIMMIng españa y portugal Category Manager
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- Head ha apostado desde el principio por una nueva 
actividad, el Swinrun. Cuéntanos un poco de que va el 
tema.
El SwimRun es un deporte que combina la carrera a 
pie por senderos y la natación en aguas abiertas, con 
muchas transiciones entre los dos medios (terrestre y 
acuático) y que para ser más rápido y no perder tiem-
po en cada transición, nadas con zapatillas y corres 
con neopreno.

Es un deporte en puro contacto con la naturaleza y 
con un componente de aventura importante y que, como 
gran diferenciador del resto de deportes, nació como un 
deporte en pareja, lo cual hace que puedas compartir 
toda la alegría y esfuerzo que ofrece el SwimRun. 

Por casualidades de la vida el distribuidor de HEAD 
en Suecia, era amigo de uno de los creadores del de-
porte (ver la historia completa de cómo nació aquí: 
https://otilloswimrun.com/about/) y pidió a HEAD 
que fabricara unos neoprenos de aguas abiertas, pero 
con cremallera frontal para que fuese más fácil abrir-
los durante la carrera a pie y así fue como se creó el 
primer neopreno específico de SwimRun. De esto 
hace ya más de 10 años y el SwimRun ya se ha conver-
tido en un deporte oficial y tanto HEAD como ZoggS 
siguen siendo las marcas con una colección específica 
para este deporte, más amplia y variada del merca-
do, que cubre todas las necesidades de los diferentes 
SwimRunners, para todo tipo de carreras y para todo 
tipo de condiciones climatológicas que nos podemos 
encontrar.

- ¿Qué otros deportes/actividades están creciendo 
entre los deportes de agua/natación?
La natación, en todas sus versiones, es un deporte 
muy popular, ya que es de los pocos deportes que 
puedes practicar a todas las edades; puedes em-
pezar tu contacto con el agua a los 0 años y estar 
nadando hasta que el cuerpo y las ganas duren. 
Teniendo esto en cuenta y que además la socie-
dad está envejeciendo y que la natación es un de-
porte sin impactos y muy beneficiosa a nivel de 
salud, podemos decir que los que practicantes de 
la natación están aumentando. 

Dicho esto, y siendo un poco más concretos, te-
nemos que decir que todo lo que es natación en 

aguas abiertas; en el mar, lagos, ríos,… ha tenido 
un auge muy importante en los últimos años. Ya 
hace años que veíamos esta tendencia, pero du-
rante la pandemia, cuando muchas piscinas tuvie-
ron que estar cerradas durante muchos meses, la 
gente tuvo que buscar donde nadar en espacios 
abiertos, y esto hizo que todavía se popularizasen 
más ¡2020 fue el año en que más neoprenos de na-
tación vendimos! 

Además, muchas de las personas que probaron 
la natación en aguas abiertas se han enganchado 
a ella y cada vez vemos más gente con su gorro, su 
boya y sus gafas ZoggS® nadando en la playa. 
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gUíA

Cómo viajar ligero de equipaje Como buCeador

BUCEADOR VIAJERO
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Texto: Tim Blömeke
Fotos: DAN | AQUALUNG | DYNAMICNORD | MARES  

El equipo de buceo y los viajes en avión no se llevan bien. Aunque las innovacio-
nes en los materiales y el diseño han dado lugar a equipos más ligeros y fáciles 
de empaquetar, algunos productos comercializados como “modelos para via-

je” pueden no ser tan cómodos, duraderos o fáciles de usar como el equipo estándar.

Decidir qué piezas de equipo llevar y cuáles (si las hay) alquilar en destino, es una 
cuestión con la que muchos de nosotros luchamos antes de cada viaje. Aunque 
la mayoría de los equipos de alquiler disponibles en los destinos de buceo más 
populares son adecuados, es mejor utilizar un equipo con el que estemos fa-
miliarizados. Además, hay algunas piezas esenciales del equipo que definitiva-
mente querrás traer de casa. He aquí algunas consideraciones para viajar con (o 
sin) varias piezas del equipo de buceo.

Se supone que los viajes 

de buceo son divertidos y 

relajantes. Por otro lado, 

transportar un montón 

de equipo pesado suele 

ser todo lo contrario a 

eso: puede ser costoso, 

llevarnos mucho tiempo 

y ser estresante.
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Dispositivo para el control de la flotabilidad (BCD)
La decisión de viajar con tu chaleco hidrostático (BCD) o de alquilar uno, puede 
reducirse a lo mucho que te guste bucear con el tuyo. Aunque el chaleco es una 
parte importante de tu equipo, también puede ser relativamente grande y vo-

luminoso. Puedes argumentar a favor de llevar el tuyo propio o de alquilar uno. 
Existen chalecos minimalistas de tipo chaqueta, con vejigas pequeñas, así como 
arneses con placas traseras de aluminio o incluso de fibra de carbono y alas pe-
queñas para los buceadores que no necesitan muchas prestaciones.

Reguladores
Los reguladores son un importante equi-
po de soporte vital, y muchos buceadores 
prefieren viajar con los suyos, para facili-
tar la respiración y por razones de higiene. 
Muchos fabricantes ofrecen reguladores 
compactos y ligeros para viajar, a veces fa-
bricados con materiales como el titanio y 
la fibra de carbono. Si buceas con tu pro-
pio ordenador de aire integrado, puedes 
eliminar el manómetro analógico de tu re-
gulador para reducir aún más el peso. Una 
buena forma de garantizar la higiene aun-
que no dispongas o no quieras llevar un 
regulador, es llevar una boquilla personal y 
pedir al centro de buceo o al resort que la 
acople a un regulador de alquiler.
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ordenador de buceo
Aparte de la máscara, el ordenador 
de buceo suele encabezar la lista de 
cosas que los buceadores llevan con-
sigo incluso cuando viajan ligeros. 
La familiaridad con tu ordenador de 
buceo favorece tanto la comodidad 
como la seguridad durante la inmer-
sión. Un ordenador de pulsera que se 
conecte a tu regulador mediante un 
transmisor puede ser una inversión 
adecuada y que ahorra espacio, y los 
más compactos pueden servirte de 
reloj durante el viaje.
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Máscara
Como tu ventana al mundo submarino, tu 
máscara es de vital importancia. Si tienes 
una que sea cómoda, ofrezca una buena vi-
sibilidad y no tenga fugas ni se empañe, llé-
vatela a dondequiera que vayas. Asegúrate 
de proteger tu máscara; empácala con cui-
dado y guárdala en su estuche cuando no la 
utilices. Existen muchas máscaras cómodas, 
de poco volumen y sin marco, que ocupan 
menos espacio y pueden ser menos pro-
pensas a romperse si tu equipaje se cae o 
se aplasta. E incluso en los días en que no se 
bucea, una máscara sigue siendo adecuada 
para practicar snorkeling.

Aletas
Un juego de aletas puede pesar desde me-
nos de 1 kg hasta más de 4 kg. La mayoría 
de las inmersiones en destinos de aguas cá-
lidas pueden realizarse con una aleta ligera, 
calzante, con o sin un calcetín de neopreno 
para proteger el pie. Estas aletas suelen ser 
más fáciles de empaquetar que sus homó-
logas de talón abierto, y no tendrás que lle-
var tus botas o escarpines de neopreno de 
suela gruesa, para utilizarlas.
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Protección contra la exposición
Los trajes de neopreno y los trajes secos 
pueden ser pesados y voluminosos. Pero 
un traje de neopreno fino de una sola pie-
za o un traje seco trilaminado puede enro-
llarse o doblarse y guardarse con tu ropa; 
traer tu propio traje garantiza el ajuste y la 
comodidad y reduce las preocupaciones 
de higiene. La mayoría de las tiendas de 
buceo disponen de protección adecuada 
contra la exposición al ambiente en desti-
no, para alquilar. Y puede resultar más ba-
rato y fácil alquilar un traje que pagar las 
tasas por el equipaje adicional. Si piensas 
alquilarlo, puede ser una buena idea lle-
var tu propia lycra para usarla debajo del 
traje de alquiler.

Boya de señalización de superficie y espejo de señalización
Aunque es posible bucear sin una boya de señalización de superficie (SMB) y un 
espejo de señalización, realmente no deberías hacerlo. Sin embargo, muy pocas 
tiendas de buceo ofrecen estas herramientas como equipo de alquiler, por lo 
que querrás llevar las tuyas propias. Si te separas de su barco o te ves obligado 

a salir a la superficie en un lugar inesperado, o si simplemente necesitas llamar 
rápidamente la atención de alguien, estos artículos pueden ser verdaderos sal-
vavidas. Para estar seguro de poder utilizar eficazmente estas herramientas en 
caso de peligro, asegúrate de practicar con ellas en las inmersiones de entrena-
miento.



50 Luz de buceo
Alumbrar con una luz durante una inmersión pro-
funda o al atardecer hace que cobren vida los co-
lores de la flora y la fauna locales e ilumina grietas 
y hendiduras del arrecife o del pecio, que de otro 
modo habrían permanecido invisibles. El alquiler 
de las linternas suele ser bastante económico en 
relación a su precio, y son compactas y fáciles de 
transportar, excelentes razones para llevar una en 
tu viaje. Confirma las políticas de las aerolíneas y 
de las autoridades de transporte, con relación a 
las baterías antes de volar.

Herramienta de corte
Esta es otra recomendación que realmente de-
bería ser un requisito. No necesitas fijar una gran 
daga a tu pierna para ser un buceador seguro. Un 
cortador de cabos ligero o incluso un par de ciza-
llas médicas, ocupan muy poco espacio y suelen 
hacer un trabajo mucho mejor en la mayoría de 
las situaciones con las que puedas necesitarlos.

Kit para salvar la inmersión
Las juntas tóricas adicionales, las correas de las 
aletas y de la máscara, los tapones de bloqueo 
para la primera etapa y un ordenador de buceo 
de reserva o un manómetro, son útiles en caso de 
apuro. Si tu destino no dispone de equipo para 
que utilices el tuyo si falla, considera la posibilidad 
de llevar piezas de repuesto o respaldo. Sin em-
bargo, no te excedas: recuerda que viajamos con 
poco equipaje.



Más inforMación:
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Cámara
Si tu cámara es lo suficientemente pe-
queña como para no necesitar su propia 
maletín de equipaje, considera la posi-
bilidad de llevarla al cuello o al hombro 
como equipaje de mano. Esto evitará que 
tengas que facturarla en el aeropuerto y 
evitarás que se aplaste o se dañe.
Piensa en pequeño cuando hagas la ma-
leta y lleves sólo lo básico. La máscara, 
el ordenador, la linterna, la herramienta 
de corte y la SMB, son todos ellos artícu-
los muy útiles para llevarlos, a la vez que 
compactos y fáciles de transportar. Llama 
a las tiendas de buceo locales antes de 
viajar para comprobar la disponibilidad 
de equipos de alquiler: es posible que una 
tienda cercana pueda proporcionarte casi 
todo lo que necesitas. Si no, se creativo. 
Salvo el traje de buceo, probablemente 
podrías meter todo lo que hay en esta lis-
ta en una mochila de mano, si lo empa-
quetas bien. Y además, ¿cuántas mudas 
de ropa necesitas realmente?

https://www.daneurope.org/home
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- En una inmersión, ¿un buceador en buena forma 
física (atlético) consume el aire más rápido que una 
persona media con un estilo de vida sedentario?
Llevo más de 10 años trabajando como instructor 
de buceo y me he dado cuenta de que, a lo largo 
de los años, cuanto más en forma estaba, más aire 
consumía. Siempre estuve en forma, pero constan-
temente hacía más ejercicio.
¿Influye la condición física en el consumo? ¿Depen-
de tal vez del tipo de ejercicio?

El nivel de aptitud física es uno de los factores que pue-

den influir en las necesidades de oxígeno del cuerpo 

y, por tanto, en tu frecuencia respiratoria durante un 

determinado ejercicio/nivel de esfuerzo, ya que una 

mayor aptitud aeróbica (resistencia cardiovascular) 

significa una mayor eficiencia del cuerpo en su capa-

cidad de suministrar oxígeno a tus músculos. El Vo2 

es el índice habitual de la eficiencia del cuerpo en la 

producción de trabajo y la medición del Vo2 máx es 

un indicador de la aptitud aeróbica de una persona.

Sin embargo, hay muchos otros factores que influyen 

en el consumo de gases respiratorios durante una 

inmersión, como la talla física, la carga de trabajo, la 

temperatura del agua, el uso de medicación, el estrés 

y la ansiedad, la excitación y el estado físico y emocio-

nal general. 

Además, como bien dices, si se aplica la ley de Boyle, 

cada vez hay menos volumen de gas disponible para 

el buceador a medida que éste desciende en el agua; 

como sabes, el volumen real de gas dentro de una 

botella de buceo no disminuye, ya que la botella no 

se encoge físicamente bajo presión. Sin embargo, el 

gas que se suministra al buceador está a presión am-

biente. Esta mayor presión significa que hay más mo-

léculas de gas por unidad de volumen, ya que el gas 

es más denso y el buceador consume más moléculas 

por respiración, lo que hace que el gas de la botella de 

buceo dure menos tiempo que a menor profundidad.

En conclusión, tu tasa de consumo de gas cambiará 

en función de tu comodidad personal durante esa in-

mersión, de tu estado físico y salud reales ese día, y de 

tu experiencia personal, así como de las propias con-

diciones de la inmersión, como el perfil de inmersión, 

la temperatura, las corrientes, etc.

MEDICINA
PICADURA MEDUSA 

CONSUMO DE AIRE

- Hace cuatro días me picó una medusa en el mar 
Mediterráneo. En la farmacia me aconsejaron usar 
Flubason, una pomada de uso tópico, con un 0.25% 
de desoximetasona, pero no parece ser muy eficaz 
para aliviar la irritación y la picazón. ¿Hay algo que 
pueda hacer para ayudar al proceso de curación?

La terapia normal, en tales casos, se basa siempre y 

principalmente en el uso de pomadas o cremas loca-

les, a base de cortisona y, además, en el uso de prepa-

rados antibióticos si existe el riesgo de una infección. 

Es muy común que la picazón y las molestias duren 

unos días, a pesar de la cura. Si llega a ser demasiado 

molesto, puedes pedirle a tu médico que te prescri-

ba una pomada a base de cortisona, con una concen-

tración más alta, y para la picazón, podrías considerar 

(obviamente sólo con receta médica) una crema anes-

tésica para uso local (basada en xilocaína o lidocaína).
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PORTFOLIO

Kate Jonker
NARRADORA VISUAL
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Soy escritora y fotógrafa submarina y vivo en gordon's Bay, en las afue-

ras de Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Mi pasión es compartir mi amor y 

experiencias del océano a través de la fotografía y la narración de his-

torias. Soy colaboradora habitual de varias publicaciones y he sido premiada 

en concursos de fotografía subacuática tanto locales como internacionales, 

el más reciente, segundo lugar Submarino en el concurso Photographer of 

the Year, en la categoría Close-Up.

Me apasiona compartir la belleza del mundo submarino y con frecuencia 

doy presentaciones sobre el tema. ofrezco talleres de fotografía submarina y 

sesiones de entrenamiento individuales para ayudar a los buzos a capturar im-

presionantes imágenes submarinas. Comparto trucos y consejos con fotógra-

fos submarinos en mi cuenta de Instagram @Kate_UnderwaterPhotoCoach.

Mi esposo Deon Jonker y yo somos dueños de un centro de buceo, Indigo 

Scuba, en gordon's Bay, donde actúo como guía de buceo, entrenador de 

fotografía submarina y patrón de barco de buceo. Aquí es donde tomo la 

mayoría de mis fotos macro.

Pez payaso dentro de su 
hogar, Mar Rojo, Egipto
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klipfish con manchas azules en un banco 
de mejillones, Gordon's Bay, Sudáfrica.

Imagen que obtuvo el segundo lugar en el 
concurso Photographer of the Year
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- ¿Cuándo y dónde empiezas a bucear? ¿Por qué?
Mi amor por el océano comenzó en la infancia, ya que crecí en la playa, practi-
cando surf y snorkel. ¡Mi abuela solía desafiarme a hacer snorkel con ella en el 
océano y creo que se me contagió su naturaleza aventurera! Desde entonces, 
siempre quise explorar los océanos y sabía que tenía que aprender a bucear 
para hacer esto, pero nunca tuve tiempo. Di el paso en 1999 e hice un curso en 
mi ciudad natal de gordon's Bay. ¡ojalá hubiera empezado antes!

- ¿Cuándo empezaste a interesarte por la fotografía submarina?
Todo comenzó cuando Deon y yo abrimos Indigo Scuba Diving Center en 2009. 
Quería tomar fotos de los alumnos y la increíble vida marina que veían en sus cur-

sos, pero mis fotos eran tan malas que decidí hacer vídeos. En 2012, estaba decidi-
da a hacerlo bien y leí todo lo que pude sobre fotografía submarina. Una vez que 
aprendí la configuración y conseguí un flash subacuático, mis fotos comenzaron a 
mejorar gradualmente. ¡Supongo que se convirtió en una adicción después de eso!

- ¿Por qué haces fotos bajo el agua?
¡Porque estoy enamorada del océano y quiero compartirlo con todos! Creo que 
la fotografía es una herramienta poderosa para crear conciencia sobre la belleza 
y la difícil situación de nuestros océanos. A través de mi narración visual, preten-
do fomentar la protección y preservación del mundo submarino y atraer a otros 
para que aprendan a bucear y hagan lo mismo.

 Nudibranquio de llama, Gordon's Bay, Sudáfrica  Nudibranquio ardiente, Bahía de Gordon, Sudáfrica



58

Anfípodo dentro de una cinta 
de huevo de nudibranquio, 

Rooi Els, Sudáfrica
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Estrella de canasta en gorgonia, 
Gordon's Bay, Sudáfrica

Jardín de corales blandos, Profundo 
Mar Rojo Sur, Egipto
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Nudibranquio de llama naranja, 
Bahía de Gordon, Sudáfrica



61 Hidroide tubular, Gordon's Bay, Sudáfrica
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La certificadora de Los 
centros de buceo.

APP MySSI  |

DIVESSI.COM

- ¿Cuál fue tu primer equipo fotográfico y con qué equipo trabajas ac-
tualmente?
Mi primera cámara fue la Canon S95 y la usé durante un año sin flash, 
aprendiendo a usar la configuración para equilibrar la luz. Mas tarde, 
agregué un flash Sea & Sea YS-D1 y cuando vi cómo resaltaba los colo-
res, no dejé de utilizarlo. Actualmente, uso una Canon R5 con una lente 
macro de 100 mm, una lente macro de 35 mm y una lente ojo de pez 
circular 8-15. Utilizo una carcasa Marelux MX-R5 y flashses Inon Z240,y 
Supe DMax. Utilizo luces orcaTorch como foco de enfoque y luces de 
vídeo y recientemente comencé a usar Marelux SoFT Pro.

 Corales blandos en el Parque Nacional Ras Mohammed, Mar Rojo, Egipto

https://www.divessi.com/es/
DIVESSI.COM
https://apps.apple.com/us/app/myssi-3-0/id1249389209
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.divessi.ssi
https://www.divessi.com/es/
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Cheeky rock sucker (chupapiedras), 
Gordon's Bay, Sudáfrica



64 Anémonas de fresa, Gordon's Bay, Sudáfrica
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- ¿Qué pieza de tu equipo fotográfico subacuático es tu 
favorita?
Mi foco Marelux SoFT Pro. Me encantan las fotos con 
snooted, ya que resaltan los colores y las texturas de la 
vida marina macro de manera muy hermosa. Este es 
un snoot increíble ya que tiene una fuerte luz de enfo-
que que se puede cambiar a rojo para no asustar a los 
peces. También tiene un dial de apertura en lugar de 
usar máscaras para hacer que el haz sea más pequeño, 
lo que significa que no tienes que adivinar qué tama-
ño de máscara usar, o mover accidentalmente el flash 
al colocar una nueva máscara, y luego tener que cam-
biar la posición de tu snoot . ¡Me ahorra mucho tiempo 
bajo el agua!

- ¿Qué tipo de imágenes te gustan o te interesan más?
Me encantan las fotos macro por los detalles, texturas, 
colores y personajes que revela. La fotografía subma-
rina macro puede ser interesante y desafiante, ya que 
existe la oportunidad de usar la cámara y la ilumina-
ción de manera creativa para capturar el mismo sujeto 
de muchas maneras diferentes. También me encanta 
experimentar con lentes retro y fotografía macro de 
anillo inverso.

 Blénido cornudo, Gordon's Bay, Sudáfrica

 Arrecifes vibrantes, Gordon's Bay, Sudáfrica



66 Brazos de una estrella de canasta, Gordon's Bay, Sudáfrica
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- ¿Cuál es tu lugar favorito para hacer fotografía subacuática?
He viajado a muchos lugares increíbles, pero mi ciudad natal gordon's 
Bay es mi favorita. La vida marina es muy vibrante y diversa, desde focas, 
delfines, ballenas, pequeños tiburones y rayas hasta sujetos más peque-
ños como peces de arrecife, pulpos, sepias y, por supuesto, increíbles 
nudibranquios. ¡Hay tanto que fotografiar aquí!

- ¿A cuál de los lugares que no conoces te gustaría ir a tomar fotos sub-
marinas?
Me encantaría visitar Bali por su increíble vida macro, Raja Ampat por su 
diversidad tanto en gran angular como en macro y me encantaría bucear 
con ballenas jorobadas y cachalotes en hermosas aguas azules y claras.

 Chupapiedras en un bosque de algas marinas, Rooi Els, Sudáfrica

 Tiburón azul, Cape Point, Sudáfrica
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- ¿Qué otros fotógrafos te inspiran?
Hay tantos fotógrafos submarinos in-
creíbles que es imposible mencionar-
los a todos. Sin embargo, actualmente 
estoy inspirada por el trabajo macro de 
Lilian Koh, Kim Briers y Ajiex Dharma y 
el trabajo de gran angular del Dr. Alex 
Mustard, Paul Nicklen y Scott Portelli. 
Los encuentros casuales con Beth 
Watson, Tim Ho y Patrick ong en Anilao 
en 2017 también tuvieron un efecto 
profundo en mi viaje fotográfico.

- ¿Tu próxima expedición/trabajo?
También organizo viajes de fotogra-
fía submarina y este mayo llevaré a un 
pequeño grupo de buzos y fotógrafos 
submarinos a Romblon en Filipinas. 
Tengo muchas ganas de impartir al-
gunos talleres de fotografía submarina 
y de fotografiar la rara y hermosa vida 
macro que se puede encontrar allí.

 Nudibranquio (Hypselodoris capensis), 
Bahía de Gordon, Sudáfrica
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Gobio (Apletodon pellegrini), 

Gordon's Bay, Sudáfrica
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- Supongo que tienes algunas anécdotas interesantes. 
¿Cuál es tu mejor experiencia tomando fotos? ¿Y la peor?
MEJoR EXPERIENCIA:
Había estado en una búsqueda para encontrar el escu-
rridizo dugongo durante 15 años y finalmente obtuve 
la tarea de escribir sobre los dugongos del Mar Rojo. 
Después de una extensa investigación, encontré un lu-
gar en Egipto donde habían sido vistos recientemente. 
Mi objetivo era claro: encontrar el dugongo y escribir la 

historia de mi vida o volver a casa con las manos vacías.
Tan pronto como llegué a Egipto, me dirigí directa-

mente al centro de buceo donde me informaron que las 
condiciones durante la próxima semana no serían favo-
rables. Me dijeron que solo tenía una hora para hacerlo 
realidad o perdería mi oportunidad. Con el corazón ace-
lerado, abordé un pequeño bote 90 minutos después, 
ansioso por comenzar mi búsqueda del dugongo. Justo 
cuando me estaba preparando para partir, el patrón de 

repente exclamó "¡Está aquí!" Vi a un grupo 
de buceadores nadando frenéticamente 
por la superficie del océano en busca del 
dugongo. Mi corazón dio un vuelco porque 
esperaba que no lo ahuyentaran.

Cuando nos acercábamos a los bucea-
dores, un enorme objeto blanco apareció 
junto a nuestro bote: ¡era el dugongo! La 
emoción era palpable cuando nos pidie-
ron que esperáramos hasta que la criatura 
descendiera al fondo del mar para pastar 
en la hierba marina. Una vez que se asentó, 
nadamos lentamente hacia abajo para en-
contrarlo. Estaba encantado de finalmente 
encontrarme cara a cara con el dugongo 
después de todos esos años de búsqueda. 
Durante los siguientes 45 minutos, observé 
con asombro cómo el dugongo devoraba 
enormes cantidades de algas marinas, oca-
sionalmente salía a la superficie para tomar 
aire y luego volvía a unirse a nosotros. Fue 
una experiencia increíblemente especial e 
inolvidable. Tener la oportunidad de pre-
senciar y documentar al dugongo en su há-
bitat natural fue un sueño hecho realidad.

 ¡El Dugongo! Marsa Alam, Mar Rojo, Egipto
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Dugongo en Marsa Alam, 
Mar Rojo, Egipto
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LA PEoR EXPERIENCIA:
Mi experiencia más aterradora bajo el agua fue cuando estaba fotogra-
fiando un pulpo. Quedó absolutamente fascinado con mi cámara y deci-
dió entrar para verla más de cerca. Se acercó y se arrastró hasta mi mano 
y mi brazo, abriéndose camino hacia mi cara. Estaba demasiado aterro-
rizada para moverme ya que tengo una fobia total a que cualquier cosa 
se arrastre sobre mí. grité bastante y mi esposo, riéndose, vino a resca-
tarme quitando suavemente el pulpo que, en ese momento, me miraba 
a través de mi máscara. ¡No es uno de mis momentos de mayor orgullo, 
pero al menos ahora puedo reírme de eso!

Por último, queremos agradecerte que hayas compartido con nosotros 
tu trabajo y esperamos volver a verte en AQuA muy pronto. ¿Te gustaría 
añadir algo más?
Muchas gracias por la oportunidad de aparecer en su maravillosa revista. 
Es un gran honor.

Pulpo común, Gordon's Bay, Sudáfrica

http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/phototour/anilao-filipinas-2023/?lang=es
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/galerias/?lang=es
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/fine-prints/?lang=es
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/about/?lang=es
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/foto-tours/?lang=es
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KATE JONKER

73 Blénido moteado (Clinus venustris),  
Gordon's Bay, Sudáfrica

mailto:kate%40katejonker.com?subject=
https://www.instagram.com/katejonkerphotography/
https://katejonker.com/


mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/expedicion-png-2023-ed2-0/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
https://www.facebook.com/UltimaFronteraViajes/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/explorer-club
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/


REVIEW



76

EL NUEVO MIEMBRO DE LA FAMILIA MARES

SIrIuS es el nuevo ordenador 
de buceo tipo reloj de MArES 
que combina a la perfección 
tecnología y elegancia. 

Por redacción aQua

Este ordenador de buceo ofrece ca-
racterísticas tecnológicas de última 
generación para buceo recreativo y 

Extended Range. La pantalla es fácil de leer 
e intuitiva para los buceadores recreativos 
y ofrece la posibilidad de visualizar la infor-
mación de la botella gracias a un módulo 
opcional. Los buceadores de Extended 
Range pueden añadir hasta cinco mezclas 
de nitrox y trimix. gracias a su correa inter-
cambiable, puede utilizarse con trajes de 
cualquier grosor.



77

CARACTERÍSTICAS

Utiliza el Algoritmo de Descompresión ZH-L16C con factores de gradiente y pre-
dictivo de varios gases. Los factores de gradiente los desarrollaron buceadores 
técnicos para que el algoritmo ZH-L16C fuese la herramienta de descompresión 
más avanzada, capaz de hacer frente a las inmersiones más exigentes. Los fac-
tores de gradiente también permiten personalizar el algoritmo según las nece-
sidades personales de forma intuitiva y transparente, lo que lo convierten en el 
algoritmo más potente y universal que existe hoy en día.
Este algoritmo cambia el concepto de parada en la que un tejido en particular 
acaba cambiando de gasificación a desgasificación. Esto significa que estamos 
usando el algoritmo y no solo la medición de profundidad para determinar la 
profundidad de la parada.

ALGORITMO ZH-L16C

El nuevo sistema de descompresión Mares Sirius tiene un modo de descompre-
sión predictivo basado en la combinación establecida y también prevé el cálculo 
de la descompresión con un sistema exponencial. La descompresión controlada 
a partir de límites (CEIL-CoN) maximiza el lavado del gas inerte al guiar al bucea-
dor en un ascenso continuo y controlado entre las paradas de descompresión 
estándar de 3 metros. Esto se traduce en tiempos de descompresión más cortos 
y perfiles de supersaturación más uniformes en los tejidos corporales.

SISTEMA DE DESCOMPRESIÓN PREDICTIVO CEIL-CON
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CARACTERÍSTICAS

TRIMIX

La implementación por parte de Mares del algoritmo ZH-L16C con gF permite utilizar 
hasta 5 gases, incluidos trimix y heliox y mezclas hipóxicas con una concentración de oxí-
geno hasta un mínimo del 7 %, así como nitrox con una concentración de oxígeno hasta 
un máximo del 99 %.

MULTIGAS PREDICTIVO

La función multigás predictivo permite realizar cambios de gas durante la inmersión para 
acelerar la descompresión ( aire y nitrox). Cuando la función de descompresión predictiva 
está activada, todos los gases definidos se tienen en cuenta en el cálculo de la descom-
presión, lo que te permite sacar el máximo partido a las botellas extra que lleves contigo.

PANTALLA COLOR MIP

Pantalla a color de alta resolución con tecnología  MIP (memoria en píxeles). La ventaja 
de esta tecnología es su nitidez, sean cuales sean las condiciones de luz. Estas panta-
llas, además de un contraste muy alto, presentan un consumo de energía increíblemente 
bajo, lo que permite a Sirius funcionar como reloj durante 10 días y como ordenador de 
buceo durante más de 30 inmersiones de 1 hora (el número de inmersiones por carga 
dependerá en gran medida del uso de la retroiluminación y, en menor medida, de la 
temperatura del agua).
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BRÚJULA

La brújula con compensación de inclinación, permite al buceador navegar 
con absoluta seguridad incluso si el instrumento no está perfectamente ho-
rizontal. Además, en el modo de brújula es posible configurar el Mares Sirius 
con un punto de rumbo y un temporizador reiniciable.

LECTURA DE PRESIÓN INALÁMBRICA DE LA BOTELLA

Con el nuevo transmisor Led 2.0 de Mares, instalado en tu regulador, podrás 
leer la presión de la botella de forma inalámbrica, sin latiguillo. El Mares Sirus 
recibe los datos de presión de la botella cada pocos segundo y el transmisor 
cambia el color de su led según la disponibilidad del gas. De esta manera tu 
compañero de buceo pude conocer la presión de tu botella por el parpadeo 
de color que emite el transmisor LED 2.0. Verde más de 180 bar, Amarillo 
menos de 100 bar y rojo por debajo de 50 bar. El Mares Sirius puede leer 
hasta 5 transmisores, muy útil para controlar grupos.

PLANIFICACIÓN DE INMERSIONES

Planificador de inmersiones fuera de la curva de seguridad con función ex-
tra de intervalo en superficie



CARACTERÍSTICAS

MODO PROFUNDÍMETRO

Modo de profundímetro con profundidad media y cronómetro reiniciable.

BATERÍA

Mares presentó el primer ordenador de buceo con batería recargable en 2010. La tecno-
logía ha dado saltos gigantescos desde entonces y Mares ha participado en esta evolu-
ción paso a paso, tal y como demuestra la carga por inducción de Sirius. Dispone de una 
batería de 200 mAh con una duración aproximada de 20 horas de inmersión y 500 ciclos 
de carga. La carga es inalámbrica y fácil, solo tienes que dejar tu Mares Sirius sobre la 
almohadillada de carga que se incluye en el estuche.

BLUETOOTH Y MARES APP

Dispone de conexión bluetooth para que puedas vincularlo con tu teléfono móvil y reali-
zar la transferencia de las inmersiones. Además, si te descargas la aplicación móvil Mares 
App o SSI podrás registrar todos los datos de tus inmersiones de forma automática.

MENÚ SUBMARINO

Menú submarino que te permite cambiar diferentes ajustes durante la inmersión.
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CARACTERÍSTICAS, COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS

ALARMA

Indicador acústico que te avisará de la próxima para-
da de descompresión y de descompresión exponen-
cial (patentada).

GRÁFICOS

Dos opciones de visualización de los datos de la in-
mersión.

ESTUCHE Y CORREAS

El Mares Sirius viene con un estuche semirrígido y 
con una correa extralarga para utilizar con neoprenos 
gruesos o trajes secos.

ACCESORIOS

Además del Transmisor Led 2.0 cuenta con un kit de 
correas de colores que puedes adquirir aparte.

81
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MÁS INFO

MáS INFORMACIóN Y VÍDEO

ordenador 
Mares SIRIUS  

DISPONIBLE EN DOS COLORES: BK (Negro) y SI (Silver)

https://www.youtube.com/watch?v=DNr_jEEh4qY
https://www.mares.com/es_ES/sirius


www.revistainua.com

www.revistaaqua.com
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FOTOSUB

inmersión en los fondos marinos del norte de Gran Canaria
FOTOSuB SARDINA
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Por redacción AQUA 

Los pasados 2 y 3 de Diciembre de 2022 se 
celebró una nueva edición del Fotosub de 
Sardina, en la bahía del mismo nombre 
situada en Galdar, en el norte de la isla de 
Gran Canaria. Los fondos de Sardina son 
una de la mejores inmersiones del archi-
piélago canario, lo que unido a la belleza 
de la localidad, lo convierten en un desti-
no a descubrir por los buceadores de to-
dos los niveles.

Palmarés Fotosub Sardina 2022
Sacha Lobenstein Recio y su compañero Carlos 
gonzález Acebes lograron el primer puesto de la cla-
sificación del VIII open FotoSub de Sardina en la mo-
dalidad réflex, mientras que Elena Rosa Machado y 
su compañero Bruno Hernández Medina lo hicieron 
en la modalidad compacta, destacando así entre las 
20 parejas inscritas este año en la competición.

Por detrás de Lobenstein y gonzález en la moda-
lidad réflex acabaron, en segundo y tercer puesto, 
respectivamente, la pareja Arturo Telle Thiemann 

y Davinia Hernández Reyes y la formada por 
Yeray Delgado Dorta y Abigail Martín Hernández. 
Mientras, en la modalidad compacta completaron 
el podio María Lourdes Domínguez Rivero y Ernesto 
Collado Santana así como gonzalo Henríquez 
Fleitas y Ayoze Roque Morales.

Además, la pareja formada por Ruymán Escuela 
Rodríguez y Ángel Trujillo Santana se alzó con el pri-
mer premio en la disciplina de Caza FotoSub, cate-
goría de fotografía en apnea que se instauró el año 
pasado y que consiste en fotografiar al mayor nú-

mero de especies posible. Le siguieron las parejas 
formadas por Tanausú Motas garcía y Yeray Delgado 
Dorta así como Alfredo Ubierna León y Ernesto 
Collado Santana. Por coeficiente, las tres mayores 
puntuaciones fueron para Tanausú Motas garcía 
y Yeray Delgado Dorta y la cuarta para Ruymán 
Escuela Rodríguez y Ángel Trujillo Santana. La cate-
goría a la mejor foto de caballito de mar,  fue para 
Antonio Santana Torres y Carlos David gonzález 
Ruiz.
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 Los participan-
tes del Fotosub de 
Sardina, destacaron 
la belleza y la gran 
vida existente en las 
cristalinas aguas de 
Sardina, unos fon-
dos marinos cata-
logados como zona 
LIC incluida en la 
Red Natura 2000
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Cabe destacar que durante las cuatro horas 
de inmersión las 10 parejas participantes 
en la categoría Caza FotoSub presentaron 
258 instantáneas en las que identificaron 
y fotografiaron en total 70 especies en los 
fondos de Sardina, una cifra récord en esta 
competición y que se acerca a los mayores 
registros en eventos de esta modalidad a ni-
vel nacional. Esta gran cantidad de especies 
de la zona es un indicador ambiental muy 
positivo, ya que confirma la buena salud de 
los fondos de esta zona del norte de gran 
Canaria. Entre ellas se encuentran especies 
más comunes como las viejas, pero también 
de las menos habituales como los angelotes, 
los caballitos de mar o incluso crías de pelá-
gicos como el medregal. Así lo constataron 
también los ganadores de todas las catego-
rías, que destacaron la belleza y la gran vida 
existente en los apenas 10 metros de profun-
didad en los que se realiza la competición.

 La buena salud de estas aguas quedó 
patente en la gran variedad de especies 
fotografiadas en el Cazafotosub
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Actividades
Alumnos de Educación Secundaria del 
IES Saulo Torón realizaron una inicia-
ción al submarinismo con una activi-
dad de esnórquel en la que pudieron 
disfrutar de los fondos submarinos pri-
vilegiados de la Bahía de Sardina. En su 

inmersión apreciaron además varias 
especies que habitan en la zona, entre 
las que se encuentran los angelotes, 
en estado crítico de extinción y que 
acuden a la costa al estar en época de 
apareamiento y hallar un refugio per-
fecto para su supervivencia.

 Los alumnos 
del IES Saulo Torón 
preparándose para 
entrar al agua

 Uno de los 
participantes del 
Caza FotoSub
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La gala de premios
En la noche del sábado tuvo lugar la entrega 
de premios, que estuvo presentada por Marina 
Muñoz, instructora y gerente del centro Buceo 
Norte, y amenizada por el saxofón de Fran Suárez. 
Ulises Miranda, concejal de Turismo; Tine Martín, 
concejal de Desarrollo Socioeconómico; Idaira 
Mateo, concejala de Recursos Humanos y Pedro 
Almeida, director técnico de esta edición, fueron 
los encargados de entregar los premios. Además, 
se entregaron numerosos premios consistentes en 
vales de inmersiones gratuitas en centros de bu-
ceo de todo el archipiélago, en una iniciativa en la 
que el FotoSub Sardina se abre al hermanamiento 
con centros de buceo de toda Canarias.

Ulises Miranda, concejal de Turismo, destacó 
que «aunque el tiempo nos lo ha puesto difícil he-
mos podido celebrar y disfrutar de esta competición 
con seguridad. Es la octava edición de la nueva eta-
pa y nuestra ambición es recuperar el espíritu con el 
que nació la semana del mundo submarino hace 20 

años y esperamos que esta edición sea un punto de 
inflexión», indicó el concejal. Tine Martín, edil de 
Desarrollo Socioeconómico, dio también las gra-
cias a todos los participantes por estar en la Bahía 
de Sardina y subrayó la capacidad de este evento 
para «fomentar la cultura de la sostenibilidad y el 
cuidado del medioambiente con las actividades es-
colares, es lo que queremos para el futuro y uno de 
los objetivos que buscamos alcanzar con este tipo de 
eventos». Por último, Pedro Almeida, que se estre-
naba en la dirección técnica después de siete años 
con Enrique Faber como director técnico del even-
to, también dio las gracias a todos los participan-
tes y deseó que «esto permanezca en el tiempo y que 
podamos seguir disfrutando de los fondos de Sardina 
y de la fotografía, trataremos de que esta etapa que 
se abre sea fructífera».

El FotoSub Sardina se celebra de la mano 
de las concejalías de Turismo y de Desarrollo 
Socioeconómico y recibe el apoyo de Turismo de 
gran Canaria.
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VISORES MAGNIFICADORES

CURSO

FORMACIÓN
 FOTOSUB (44)
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Entre las distintas “mejoras” que podemos 
encontrar en el mercado para nuestra caja 
estanca están los visores magnificadores. 
Es un accesorio que muchos fotosub consi-
deran imprescindible, mientras que otros lo 
ven como un gasto superfluo ¿Es realmente 
útil? ¿Valen lo que cuestan? ¿Cuál es el más 
adecuado para mí?

Texto y fotos: Carlos Minguell

Comenzando por el precio, no se pue-
de decir que sea un accesorio preci-
samente barato: los magnificadores 

para los visores de las cámaras réflex y EVIL 
oscilan entre 500€ y casi 2.000€, mientras que 
los precios de visores magnificadores para la 
pantalla LCD de una compacta suelen estar 
por encima de los 150€. Si comparamos estos 
precios con los de las cajas estancas sobre las 
que se montan, veremos que en los casos más 
extremos un visor puede representar más del 
50% de la inversión que ya hicimos en la caja, 
lo cual no dejan de ser palabras mayores.

http://www.ocean-photos.es
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¿Para qué sirve un visor magnificador?
Como su propio nombre indica, estos visores están concebidos para ver una imagen de mayor tamaño que la que proporciona el visor o la pantalla LCD de nuestra 
cámara una vez instalada en su caja estanca. Esta es su finalidad principal, aunque tienen otras ventajas que pueden tener incluso más importancia para algunos 
fotógrafos:

• Modificación del ángulo de visión. Un magnifica-
dor puede mantener la visión natural recta de nues-
tro visor o pantalla, pero hay modelos que modifi-
can el ángulo de visión. El más frecuente es a 45º, 
aunque Seacam tiene un visor de 10º, Easyfit uno a 
30º para pantallas LCD de compactas y Aoi tiene un 
visor de 90º para compactas olympus.

• Corrección de dioptrías. Todos los visores magnifi-
cadores para pantallas LCD y  algunos para réflex y 
EVIL incorporan un sistema de corrección de diop-
trías para adaptar la imagen a la visión de fotógrafos 
con presbicia. A un fotosub joven puede que esto le 
suene a chino, pero para uno de mayor edad puede 
ser muy importante.

• Los magnificadores para visores permiten ver la 
imagen completa con el ojo a una mayor distancia, 
algo muy conveniente teniendo en cuenta que la 
máscara de buceo no nos permite “pegar” el ojo al 
visor. Como físicamente también separan nuestra 
cara de la caja estanca, queda más espacio para el 
regulador o la nariz.

 La mayor parte 
de visores en ángulo 
para réflex o EVIL 
lo son a 45º, aun-
que este visor de la 
marca Seacam tiene 
unos “exóticos” 10º

 La perilla que 
hay en un lateral de 
los visores Nauticam 
nos permite ajustar 
las dioptrías incluso 
dentro del agua

 Con un visor 
magnificador, ten-
dremos más espacio 
para el regulador, 
que ya no chocará 
con la caja estanca al 
pegar el ojo al visor
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Magnificadores para visores
Este tipo de visor magnificador nos va a permitir una mejor visualización de la 
imagen que forma el visor óptico o electrónico de nuestra cámara, gracias a un 
cierto aumento de su tamaño, pero también a que un buen visor permite ver 
todo el encuadre junto a los datos de toma que hay bajo la imagen sin tener que 
“recorrer” el encuadre moviendo el ojo, algo que sucede con los visores estándar 
que suelen equipar las cajas estancas por defecto. Esto es así porque es inevita-

ble que haya cierta distancia entre el visor de la cámara y el exterior del visor de 
la caja estanca, con lo cual un visor simple, dependiendo de su reducción, o bien 
proyecta una imagen de tamaño cercano a la del visor de la cámara, con lo cual 
dejamos de ver con comodidad las esquinas y la info al estar el ojo a mayor dis-
tancia (es como mirar por un tubo), o por el contrario reduce bastante la imagen 
original para que la podamos ver más o menos completa, pero notablemente 
más pequeña.

 En esta simulación vemos que un visor 
magnificador puede no ofrecer una ima-
gen mayor que la que vemos en el visor de 
la cámara, pero si mucho mayor y/o más 
completa que la que veríamos en un visor 
estándar
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El visor magnificador, físicamente más grande y 
ópticamente más complejo, aspira a conseguir que 
veamos el visor de nuestra cámara tras la caja estan-
ca de un modo similar a como lo hacemos sin esta: 
no se trata tanto de un aumento del tamaño de la 
imagen respecto a lo que vemos cuando usamos la 
cámara en tierra, sino más bien que la veamos con 
una comodidad similar. Esto será más notable cuan-

to más pequeña sea la imagen que originalmente 
proporciona el visor de la cámara: en el caso de las 
cámaras réflex, el tamaño aparente de la imagen 
en el visor es menor en una cámara con el sensor 
más pequeño, por ejemplo una Nikon DX, que en 
una cámara Full Frame con sensor de mayor tama-
ño, así que podemos decir que en una DX un visor 
magnificador es más importante que en una FF, ya 

que estas últimas cámaras proporcionan una ima-
gen mayor en el visor. En el caso de las cámaras con 
visor electrónico, la imagen que forma el visor no 
depende del tamaño del sensor, sino de las carac-
terísticas del visor, pudiendo haber cámaras con 
sensor más pequeño que tengan visores con mayor 
tamaño aparente de imagen que otras con sensor 
más grande.

Las nuevas cámaras EVIL de gama alta están co-
menzando a equipar visores con tamaño de imagen 
cada vez más grande, con lo cual se da el caso de 
que magnificadores que cubrían perfectamente el 
visor de una réflex FF no son capaces de mostrar 
toda la pantalla de algunos visores electrónicos. 
Este es el motivo de que marcas como Nauticam ha-
yan diseñado nuevos visores con un mayor ángulo 
de cobertura pensados para cubrir toda la imagen 
proyectada por visores de gran tamaño como los de 
las cámaras Sony A1 y A7S III.

 Para adaptarse a visores de cámaras FF de distinto 
tamaño, Nauticam ha creado 2 versiones de cada uno 
de sus visores con magnificación ligeramente diferente
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La mayor parte de los magnificadores para visores no 
tienen corrección de dioptrías, porque las cámaras ya equi-
pan un ajuste dióptrico en sus visores, lo cual haría en prin-
cipio innecesario que el magnificador también lo tuviera. 
Sin embargo Nauticam sí equipa sus visores con un ajuste 
dióptrico externo que permite ajustarlo bajo el agua si nos 
hemos olvidado o si la cámara la comparten personas con 
diferente graduación. El visor recto de Aquatica también 
posee un mecanismo corrector, pero en este caso interno 
y que hay que ajustar antes de instalar el visor en la caja 
estanca. Aunque no es un ajuste graduable propiamente 
dicho, los nuevos visores de INoN tienen como accesorio 
una lente con ajuste fijo de +1,5D que se instala en el inte-
rior del visor y está pensada para personas cuya vista nece-
sita una corrección superior a la máxima disponible en su 
cámara, que suele ser de +3D.

Magnificadores para pantallas LCD
Este tipo de visores magnificadores se colocan sobre la pantalla LCD y presentan 
dos ventajas: por un lado permiten corregir la imagen de la pantalla para que la 
vean correctamente personas con presbicia (con lo cual todos los visores equi-
pan corrector dióptrico) y por otro permiten trabajar con una cámara compacta 
de un modo similar a como hacemos en una cámara de visor réflex o EVIL, miran-
do con el ojo cerca del visor magnificador.  Esto permite concentrarse mejor en 
el encuadre y puede contribuir a minimizar los clásicos reflejos sobre el LCD que 
se producen a poca profundidad o cuando el sol incide en determinado ángulo 
sobre la pantalla. Aunque este tipo de magnificadores están pensados para cá-
maras compactas, Easyfit ofrece también la posibilidad de instalar el suyo sobre 
la pantalla de algunas cámaras réflex o EVIL, en este caso pensando sobre todo 
en una mejor visualización del LCD en la revisión de imágenes.

 Aunque los visores INON no tienen corrector de dioptrías, si 
disponen de un accesorio que corrige el ajuste que tengamos en 
el visor de la cámara en +1,5D

 Un magnificador para 
pantalla LCD nos permi-
te ajustar las dioptrías a 
nuestra visión, además de 
ofrecer un modo de trabajar 
“similar a réflex”
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¿recto o en ángulo?
Está es la pregunta que inevitablemente se hace la 
mayor parte de fotógrafos que están pensando en 
equipar su cámara con un visor magnificador. No es 
de fácil respuesta y existe una buena diversidad de 
opiniones entre fotógrafos. Así es como veo yo las 
ventajas e inconvenientes de cada tipo de visor:

Visor recto. El uso de este tipo de magnificador re-
sulta mucho más natural que el de su pariente an-
gulado, ya que orientamos nuestros ojos en la mis-
ma dirección a la que estamos apuntando la lente. 
Es por tanto de uso más intuitivo y creo que supe-
rior a la hora de seguir animales en movimiento que 
cambian de dirección o de localizar en el encuadre 
sujetos diminutos camuflados. otra ventaja es que 
no debemos realizar ningún ajuste si giramos la cá-
mara para una toma vertical, mientras que con el 
visor en ángulo tendremos que girar físicamente el 
visor (están preparados para ello) cada vez que gire-
mos la cámara, algo incómodo si tenemos que cam-
biar entre tomas horizontales y verticales frecuen-
temente. Su principal desventaja está en las tomas 
a ras de suelo, ya que al fotógrafo le es muy difícil 
o imposible encarar correctamente la cámara para 
mirar por el visor cuando situamos esta cerca del 
fondo y orientamos la lente hacía arriba (imagínate 
una foto de una gorgonia sobre la arena que quere-
mos tomar con la cámara sobre el fondo y apuntan-
do hacía arriba para colocar el sol detrás del sujeto).

 Visores de la misma marca en versión a 45º o recta. 
Ambos tienen sus ventajas e inconveniente, así que la 
elección de uno u otro dependerá de las preferencias 
del fotógrafo 

Visor en ángulo. Estos magnificadores proporcionan 
un ángulo de visión de 45º respecto a la lente, aun-
que ya comentamos que existe un modelo de Sea-
cam con un ángulo de 10º que supongo pretende ser 
un compromiso intermedio entre los visores rectos 
y a 45º, aunque poco puedo decir sobre él porque 
no lo he probado. Los visores a 45º se crean con la 
intención de proporcionar una forma más cómoda 
de fotografiar a ras de suelo. También nos permiten 
adoptar una postura más natural de la cabeza cuan-
do fotografiamos con el cuerpo paralelo a la lente 
(por ejemplo si estamos apuntando en horizontal 

con el cuerpo paralelo al fondo, o cuando estamos 
en vertical apuntando a superficie). Por el contrario 
son más incómodos en los casos contrarios, con el 
cuerpo horizontal y apuntando hacía abajo o con el 
cuerpo vertical y apuntando al frente. También está 
en desventaja en las tomas 50/50, ya que el agua se 
queda estancada en el ocular dificultando la visua-
lización cuando tenemos el ojo fuera del agua (he 
visto fotógrafos eliminar el protector de goma del 
ocular para evitar que esto pase), además de que 
la mayor parte de este tipo de tomas se suele hacer 
con el cuerpo vertical y un visor en ángulo implica 



97

emerger más porcentaje de nuestro cuerpo, algo decididamente incómo-
do si no estás de pie en el fondo. En cualquier caso, su principal debilidad 
aparece cuando debemos localizar rápidamente en el encuadre a un su-
jeto difícil, más aun si está en movimiento: esto es debido a que la lente 
mira en una dirección y nuestro ojo en otra diferente, un hecho que obliga 
a pasar un periodo de adaptación cuando comienzas a usar un visor a 45º. 
El primer día pensarás que te has equivocado al elegirlo y puede que te 
desespere unas semanas, pero al final te acabarás acostumbrando a co-
locar la cámara en el ángulo correcto cuando te la eches a la cara. Cuanto 
más seguido bucees al principio, más rápidamente te adaptarás a él. Yo 
conozco fotógrafos que incluso cambian de tipo de visor según la clase de 
inmersión que van a realizar, pero yo no me imagino haciendo lo mismo. 
He usado largas temporadas tanto visores rectos como en ángulo y creo 
que el visor recto es más “todo terreno”, más cómodo en un mayor número 
de situaciones fotográficas, pero hay fotógrafos que no cambian su visor a 
45º por nada del mundo. Cuestión de gustos.

En cuanto a magnificadores para pantalla LCD, vimos que había varios 
modelos en ángulo, pero no se pueden girar como sucede con los visores 
para cámaras réflex y EVIL. En mi opinión esto hace muy incómoda la rea-
lización de tomas verticales, a menos que quitemos el visor cada vez que 
vamos a hacer este tipo de tomas, algo igual de incómodo. No los veo una 
buena opción.

 Una de las principales debilidades de un visor en ángulo es que con él es 
más difícil encontrar sujetos de pequeño tamaño camuflados. Localizar en el en-
cuadre a cualquiera de estos 3 caballitos de mar pigmeos de poco más de 1 cm 
de longitud con un visor a 45º  puede ser desesperante
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¿Realmente necesito un visor magnificador?
Todos los fotosubs que conozco están de acuerdo en que una vez 
que han usado un visor magnificador, ya no están dispuestos a vol-
ver a un visor estándar. Esto nos indica que, siendo un accesorio 
caro, es de los que no defrauda: hay bastante diferencia entre usar 
un visor estándar y uno magnificador en una réflex o EVIL. También 
es cierto que la diferencia será mucho mayor cuando el fotógrafo 
haya alcanzado una edad en la que la presbicia comienza a hacer 
de las suyas y por lo general ya no tiene tanta agudeza visual como 
unos años atrás: en esta situación un visor magnificador puede re-
sultar hasta barato.

El caso de los magnificadores para pantallas LCD es algo distinto: 
creo que puede ser una ayuda innegable para los fotógrafos con 
presbicia, mientras que ya es más dudosa su utilidad para uno que 
vea perfectamente. Puede que encuadrar a través del visor te guste 
más que hacerlo mirando a 2 palmos la pantalla (A mí como fotógra-
fo “réflex” de toda la vida me gustaría poder hacerlo), pero también 
puede pasar que no lo veas interesante y prefieras hacerlo como 
hasta ahora.

El uso de un visor magnificador siempre requiere una cierta adap-
tación por parte del fotógrafo, mucho más fácil en un visor recto, 
con el cual solo necesita acostumbrarse a no pegarse con el visor 
en la máscara cuando encaramos la cámara y a mirar con el ojo bien 
orientado respecto al eje óptico. Ya vimos que el visor en ángulo es 
más complicado y necesita un proceso de adaptación mayor, pero 
solo es cuestión de practicar un poco más. Una vez superada esta 
adaptación a su uso ya no habrá vuelta atrás: nunca querrás volver a 
fotografiar sin tu visor magnificador.

 Los visores del fabricante INON han 
sido durante años los más vendidos con 
mucha diferencia gracias a su buena 
relación prestaciones-precio y a que es 
más fácil adaptarlos a cajas estancas de 
distintas marcas al disponer de una ver-
sión “estrecha” que posibilita la insta-
lación de casquillos adaptadores. Esta 
popularidad ha hecho que fabricantes 
como Isotta o Hugyfoot diseñaran sus 
cajas para poder usar directamente vi-
sores INON.
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DYNAMICNOrD es una nueva marca 
sostenible, dinámica, innovadora y 
global

DYNAMICNORD SE PRESENTA EN EL MDS 

El equipo internacional que gestiona 
DYNAMICNoRD acumula décadas de ex-
periencia en la práctica y las técnicas del 

buceo. Profesionales apasionados, emprende-
dores y sensibles con el mundo que nos rodea. 
Este equipo está compuesto por miembros de 
diferentes nacionalidades y culturas. Una visión 
compartida del futuro les permite crear una 
nueva marca sostenible, dinámica, innovadora 
y global.

Para crear sus productos, parten de la premi-
sa “innovación – credibilidad – funcionalidad”. 
Cualquier innovación debe ser creíble y para 
ser creíble debe ser funcional. Los productos 
DYNAMICNoRD combinan una protección efi-
caz con una considerable facilidad de movimien-
to, los dos requisitos básicos para actuar bajo el 
agua. Seleccionan cuidadosamente las materias 
primas en función de su huella medioambiental, 
pero también de las propiedades que se requie-
ren y del mejor material posible. Por ejemplo, 
suprimiendo el PU (el plástico más contaminan-
te) de los productos en la medida de lo posible 
y probando constantemente materiales recicla-
dos y otros componentes ecológicos de última 
generación.

+ info: dynamicnord.com

https://dynamicnord.com/es/


NUEVO ESPACIO AQUALUNG/APEKS EN MAREPOLIS 

Estás invitado para participar al “Go Beyond the 
Expected” y unirte a el equipo del grupo Aqualung 
España en una nueva  experiencia que se presen-
ta en MArEPOLIS el centro de buceo enclavado 
en el el centro comercial y de ocio X-Madrid.

Las puertas del centro de buceo MAREPoLIS, que cuenta en 
sus instalaciones con la piscina más profunda de España, se 
abrirán para este evento exclusivo, solo con invitación, el 1 

DE MARZo a las 17:30 horas. Posteriormente, a las 19:30 horas la 
entrada será libre y gratuita hasta completar aforo.

Podrás disfrutar de:
- La presencia de los embajadores gador Muntaner, Rafael 

Fernández, Javier Murcia, David Valverde y gotzon Mantuliz. 
Podrás intercambiar comentarios con ellos y hacerles preguntas.

- La oportunidad de descubrir todos los productos de la nue-
va colección de a las marcas Aqualung y Apeks, en su novedo-
so "Shop-in-Shop", un espectacular y elegante espacio exclusivo 
para ambas marcas.

¡El equipo de Aqualung/Apeks España y sus embajadores esta-
rán encantados de atenderte!

aqualung.com

https://es.aqualung.com/es


SuMérGETE es un encuentro organizado por MArES Y SSI. El objetivo es dar 
a conocer los deportes y actividades acuáticos y subacuáticos, y fomentar el  
conocimiento y el respeto por los mares y océanos entre la población. Por eso 
SuMérGETE  es un encuentro gratuito y apto para todos los públicos, ya sean 
buceadores o no buceadores. 

MARES & SSI TE INVITAN A SUMéRGETE

SUMÉRgETE se celebrará los próximos días 10, 11 
y 12 de marzo de 2023 en X-Madrid el centro de 
ocio, experiencias y compras revolucionario y 

único en España, que cuenta entre su instalaciones con 
la piscina más profunda de España, situada en el centro 
de buceo Marepolis. En el encuentro participarán más 
de 40 centros de buceo de España y Portugal, un cen-
tenar de instructores y formadores de todos los niveles 
y actividades. Además se celebrarán unas 50 charlas y 
ponencias sobre fotografía y vídeo subacuático, for-
mación, sostenibilidad, biodiversidad, viajes y destinos 
nacionales e internacionales, documentales, etc. aptos 
para todos los públicos y de entrada gratuita.

Entre las actividades programadas destacan la entre-
ga de los AWARDS SSI, la ceremonia anual de entrega 
de premios a los Centros de Buceo SSI (Scuba Schools 
International) más destacados.

Además se ofrecerán una serie de experiencias de 
buceo y apnea, como bautismos de buceo, pruebas del 
rebreather Mares Horizon, test de material, y prácticas 
de apnea impartidas por instructores del más alto nivel.

En esta primera edición, el destino invitado es Costa 
Cálida / Región de Murcia, que contará con un stand pro-
pio y ofrecerá una charla el domingo 12 a las 11 horas. 

X-madrid C/ oslo, 53 - Alcorcón, Madrid

+ info ChARLAS   |   + info EXPERIEnCIAS

+ info: www.sumergete.net

https://sumergete.net/tag/charlas-actividades-sumergete/
https://sumergete.net/tag/experiencias-sumergete/
https://sumergete.net/


MEDITERRANEAN DIVING ShOw 2023

un año más, los 8.300 metros cuadrados del recinto ferial de Cornellà se pre-
paran para albergar la feria de buceo con más historia del país. Del 24 al 26 
de marzo tienes una cita en el Cornellà Show. Este año se cumplen 23 años des-

de que se inauguró la primera edi-
ción del Mediterranean Diving Show 

convirtiéndose en todo un referente para 
profesionales, deportistas, practicantes y 
aficionados del sector de las actividades 
subacuáticas, posicionamiento que man-
tiene en la actualidad siendo también uno 
de los salones más influyentes de los que se 
dedican al submarinismo en Europa. 

La feria abrirá sus puertas el día 24 de 
marzo y hasta el domingo 26 albergará 
fabricantes, centros de buceo, didácticas, 
organizaciones, tiendas especializadas, 
agencias de viaje, entidades, instituciones 
etc. Y es que el Mediterranean Diving Show 
volverá a convertirse en epicentro del mun-
do de las inmersiones. ¡Seguiremos bu-
ceando en Feria de Cornellà!

+ info: mdivingshow.com

https://www.mdivingshow.com/en/


 AQUALUNG | Regulador Leg3nd Elite Black Edition

El Leg3nd Elite Black Edition es la combinación perfecta de funcionali-
dad y diseño. Fabricado con piezas de acero inoxidable, proporciona una 
precisión perfecta y una ergonomía mejorada al alcance de su mano. Los  
buceadores avanzados apreciarán la precisión técnica de este regulador 
de alto rendimiento.

MÁS INFoRMACIÓN

APEKS | Regulador XL4 OCEA

El ocea supone un nuevo concepto de regulador en el merca-

do. Con la calidad inherente de construcción y el rendimiento 

de todos los reguladores Apeks, pero cuyo objetivo es ser el pri-

mer regulador 100  % sostenible del mercado. Se han pensado 

y ajustado todos los detalles de fabricación para garantizar que 

cada material y proceso está optimizado para lograr un impacto 

medioambiental mínimo. PlasticBank lo establece como el pri-

mer regulador Plastic Negative oceánico del mundo.

MÁS INFoRMACIÓN

TENDENCIAS

https://es.aqualung.com/es/buceo/reguladores
https://es.apeksdiving.com/es/buceo/reguladores/xl4-ocea-stage-3-RQ117.html


MARES | Máscara Pure Wire

La máscara Pure-Wire tiene un di-
seño personalizable y moderno. 
De hecho, el marco es intercam-
biable, lo que le permite renovar 
fácilmente el aspecto de su más-
cara. La conformación de la pieza 
facial y la suave silicona especial 
permiten que se adapte perfecta-
mente a cualquier forma de cara.

MÁS INFoRMACIÓN

105

DYNAMICNORD | Aleta RF-40

El diseño del calzante y la suela proporcionan una perfecta transmisión 
de potencia a la pala. La forma y el tamaño de la pala permiten aleteos 
técnicos o recreativos con mayor propulsión y un mínimo de fatiga. La 
correa elástica permite pequeños ajustes de longitud sin utilizar herra-
mientas. Esto te permite utilizar las mismas aletas con tu traje húmedo y 
con tu traje seco.

MÁS INFoRMACIÓN

https://www.mares.com/es_ES/pure-wire-5
https://dynamicnord.com/es/producto/rf-40/
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APEKS. Maleta Roller de 90 L

Cuando se trata de bolsas Roller, la fiabilidad, la 
capacidad y la eficiencia de transporte son fun-
damentales. La colección de bolsas Roller de 
Apeks cumple con todas estas características. Es 
lo suficientemente grande como para transpor-
tar y proteger todo tu equipo, con la flexibilidad 
de ajustar su envoltura externa.

MÁS INFoRMACIÓN

APEKS. Mochila seca de 30L

El cierre superior enrollable man-
tendrá tus pertenencias secas. El 
gran compartimento seco tiene 
una funda acolchada para el por-
tátil y la parte delantera de la bol-
sa tiene un bolsillo impermeable 
de fácil acceso. Con un sistema de 
espalda y correas de hombro to-
talmente ventiladas. Duradera y 

resistente a la intemperie.

MÁS INFoRMACIÓN

MARES | Aleta Avanti Pure

Las aletas tienen un calzante abierto y están he-
chas de bimaterial. gracias a la suave y cómoda 
cavidad para el pie, también pueden utilizarse 
descalzos o con cómodos calcetines blandos. 
Las aletas tienen guías para los elásticos para 
evitar la rotación del calzado durante el uso.

MÁS INFoRMACIÓN

https://es.apeksdiving.com/es/accesorios/bolsas
https://es.apeksdiving.com/es/accesorios/bolsas
https://www.mares.com/es_ES/avanti-pure-9%23color%3D5604


DYNAMICNORD | Protección térmica Dynaskin

Dynaskin es un material compuesto de tres capas resistente al viento y es-
pecífico para actividades acuáticas que ha sido desarrollado para atletas de 
deportes acuáticos. Completamente diferente al neopreno, esta nueva tec-
nología es la mejor opción para mantener el calor tanto si se usa como pren-
da interior o como prenda independiente.

MÁS INFoRMACIÓN

MARES | Traje Evolution

Evolution está disponible en una versión de 5 mm y otra de 7 mm 
para cubrir las distintas necesidades de los buceadores en términos 
de confort térmico, con un corte especial para hombre y mujer, un 
diseño exclusivo y una amplia gama de tallas para ofrecer el me-
jor ajuste. El traje está equipado con una cremallera posterior y un 
suave sistema de cierre de neopreno en el cuello para una mayor 
comodidad.

MÁS INFoRMACIÓN

MÁS INFoRMACIÓNMÁS INFoRMACIÓN
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https://dynamicnord.com/es/dynaskins/
https://www.mares.com/es_ES/evolution-wetsuit
https://dynamicnord.com/es/producto/dy-12/
https://dynamicnord.com/es/producto/dy-11/
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AQUALUNG | Traje seco Blizzard Slim Fit

El mejor traje seco de neopreno para principiantes de 
Aqualung. El traje seco Blizzard Slim Fit tiene la misma 
alta calidad y buen aspecto que el Blizzard, ahora en 
una nueva opción de ajuste ceñido. Está construido 
con neopreno comprimido de 4 mm para limitar la flo-
tabilidad adicional y mantener su grosor en la profun-
didad. También incluye un bolsillo de carga de amplia 
apertura con un panel de drenaje de malla integrado y 

cómodos tirantes.

MÁS INFoRMACIÓN

DYNAMICNORD | Traje seco RS 351 Y RS 352

Ripstop de 350gr/m², tejido antidesgarros. gran durabilidad y resistencia. El patronaje 
permite una libertad total de movimiento e impide una excesiva circulación del aire 
dentro del traje. Cremallera TiZip, protegida por una solapa desde el hombro hasta la 
cadera. La válvula de inflado se puede modificar para conectarla con la ropa interior 

calentada eléctricamente.

MÁS INFoRMACIÓN

MÁS INFoRMACIÓN MÁS INFoRMACIÓN

https://es.aqualung.com/es/buceo/trajes-secos
https://dynamicnord.com/es/trajes-secos/
https://dynamicnord.com/es/producto/rs-351/
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