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LIQUIDSKIN
La innovación más importante desde la 
introducción de las máscaras de silicona líquida. 
LiquidSkin, la tecnología exclusiva de doble 
silicona. Dos tipos de silicona distintos: una parte 
más rígida a modo de estructura de apoyo y otra 
parte más blanda para el contacto con el rostro. 
Un 45% más blanda al contacto con la piel, para 
una comodidad incomparable. Un 270% más 
elástica, para un ajuste perfecto. 

DOBLE LENTE
Por su estructura especial, las máscaras con doble 
lente suelen presentar un volumen interno más 
reducido. Garantizan un elevado rendimiento y 
una gran durabilidad. Son perfectas para quienes 
deseen equipar su máscara con lentes correctoras. 

HEBILLAS ERGO
Mares utiliza las hebillas más innovadoras del 
mundo. Permiten ajustar la correa doble de forma 
rápida e intuitiva. Resistentes y compactas, han 
sido diseñadas expresamente para optimizar las 
ventajas de las máscaras de Mares con hebillas 
montadas en el faldón.

TRICOMFORT
La tecnología Tricomfort emplea un material 
más blando sobremoldeado en la montura, en la 
zona de la frente y la nariz. Este material elástico 
ofrece una mayor comodidad en inmersiones 
frecuentes o prolongadas.

VOLUMEN INTERNO REDUCIDO
Las máscaras con menor volumen interno son 
más compactas y se pueden guardar en el bolsillo 
del chaleco. La distancia entre las lentes y los ojos 
es menor, lo que amplía el ángulo de visión. Para 
los apneístas, el volumen reducido se traduce en 
una mayor facilidad para equilibrar la presión.

UNA SOLA LENTE
La elección perfecta para quienes deseen un 
campo de visión abierto. Por ejemplo, para 
disfrutar de una visión panorámica del océano. 

LENTES CORRECTORAS OPCIONALES
Mares dispone de lentes correctoras para la mayoría 
de sus modelos. Además de las lentes para miopía 
(de -1 a -7), algunos modelos también cuentan con 
lentes para hipermetropía (de +1,5 a +3). El diseño 
Mares permite instalar las lentes de forma rápida 
y sencilla. 

HEBILLAS MONTADAS EN EL FALDÓN
Con las hebillas montadas sobre el faldón de la 
máscara, la correa queda más ajustada al rostro 
y la hidrodinámica es mayor. Además, la tensión 
ejercida por la correa actúa sobre el faldón y no 
sobre la montura, reduciendo así la presión sobre 
el rostro.

AMPLIO CAMPO DE VISIÓN
Los departamentos de I+D y diseño de Mares han 
realizado infi nidad de simulaciones por ordenador 
y complejos estudios sobre la forma del rostro. 
El  resultado son máscaras que combinan una 
gran comodidad con un increíble campo de visión.

TAMAÑO MEDIANO
Mares ha sumado sus esfuerzos para crear una 
línea de máscaras de tamaño mediano. Son la 
elección perfecta para jóvenes o adultos con 
rostros fi nos. Gracias a la tecnología Mares, todos 
ellos disfrutarán de las ventajas de un ajuste 
perfecto.
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X-Vision 
LiquidSkin

X-Vision 
Mid 

LiquidSkin

Star 
LiquidSkin Demon X-Vision X-Vision 

Mid Vizeer Pure 
Vizeer

Pure 
Vision Kona Kona Mid Opera

Código 411027 411029 411030 411025 411015 411024 411257 411258 411217 411252 411253 411019

Colores  CBLBL
 SBKBK
 CYLYL
 CSIBL
 CBGBGR
 CPKPK
 CSIYL
 CRDRD
 CGNGN

 CBLBL
 CYLYL
 CBGBGR
 CPKPK
 CRDRD
 CGNGN

 CBLBL
 CYLYL
 CRDRD

 CLBL
 CLSI
 CLGR
 CLRD
 CLYL
 BKSI

 CLCBL
 CLCL
 CLRD
 BKBK
 CLCYL
 CLSBL

 CLBGR
 CLRD
 CLWLB
 CLCLBL
 BKBK
 CLSPK

 CYLCL
 CBLCL
 CGNCL
 CBKCL
 CRDCL

 CBLCL
 CYLCL
 CPKCL
 CGNCL

 CLBL
 CLYL
 BKBK
 CLBGR

 YLCL
 TQCL
 BLCL
 BKBK
 RDCL

 BLCL
 YLCL
 TQCL
 BKBK
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 RYLCL
 RBLCL
 TBKBK

 LiquidSkin � � �

Una sola lente � �

Doble lente � � � � � � � � � �

Lentes correctoras 
opcionales � � � � � �

Hebillas Ergo � � � � � � �

Hebillas montadas 
en el faldón � � � � � � � � � � �

Tricomfort �

Amplio campo de visión � � � � � �

Volumen interno 
reducido � � � � � �

Tamaño mediano � � � � �

Volumen interno (S-M-L) M S S L M S M L L M S M

Peso (g) 190 178 140 205 190 184 170 170 199 192 157 180

Lentes correctoras 
(opcionales)

Código 
411187   

de -1 a -7

Código 
411187   

de -1 a -7
no

Código 
411190  

de -1 a -7

Código 
411186    

de -1 a -7

Código 
411186  

de -1 a -7
no no no no no

Código 
411182  

de -1 a -7

Código 
411186     

de +1,5 a +3

Código 
411186  

de +1,5 a +3
no

Código 
411190    

de +1,5 a +3

Código 
411186

de +1,5 a +3

Código 
411186

de +1,5 a +3
no no no no no no




