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L os tubos de Mares están disponibles en diseño curvado 
o fl exible. Los submarinistas suelen preferir los tubos 
fl exibles, ya que los pueden apartar cuando no los 

están usando. Por el contrario, los amantes del esnórquel y 
la apnea prefi eren tubos curvados semirrígidos, cuya boquilla 
permanece centrada en su sitio y facilita la respiración. Todos 
los tubos de Mares presentan un diseño hidrodinámico que 
reduce la resistencia al arrastre y garantiza su posición sin 
comprometer el ajuste de la máscara. 

ONDULACIÓN FLEXIBLE
La zona inferior del tubo, ondulada y fl exible, 
hace posible cualquier ángulo de uso y permite 
apartar la boquilla cuando no se está utilizando. 
De este modo, no sufrirá las molestias de los 
choques entre el tubo y el regulador durante la 
inmersión.

SÍMBOLOS TÉCNICOS DE LOS TUBOS

DISEÑO ERGONÓMICO
Diseño curvado para una respiración sin esfuerzos, 
movimientos fl uidos y una mayor comodidad. 
Su forma hidrodinámica reduce la resistencia 
tanto bajo el agua como en la superfi cie. Los 
nuevos tubos Breezer de Mares han sido 
diseñados para formar un equipo perfecto con las 
nuevas máscaras Vizeer y Pure Vizeer de Mares.

EXTREMO SUPERIOR SUPERDRY
Diseñado para garantizar una respiración 
completamente seca, tanto en la práctica de 
esnórquel como submarinismo. Los modelos 
Hydrex con extremo superior Superdry (patentado) 
ofrecen máxima protección contra la entrada de 
agua, garantizado una respiración 100% seca. 

EXTREMO SUPERIOR 
ANTISALPICADURAS
Los modelos Hydrex con extremo antisalpicaduras 
ofrecen una barrera extremadamente efi caz 
contra la entrada de agua por el extremo superior 
del tubo. La nueva línea Breezer también incluye 
2 modelos con extremo superior semiseco.

SISTEMA CON VÁLVULA 
DE DESCARGA
Las versiones equipadas con válvula inferior de 
descarga garantizan un vaciado del tubo rápido 
y efectivo. 

ABRAZADERA "MULTI CLIP" CON 
6 FUNCIONES
Un accesorio esencial tanto para practicar esnórquel 
como submarinismo. (1) ajuste rápido del clip a la 
correa de la máscara; (2) desenganche rápido del 
clip; (3) desenganche rápido del tubo; (4) regulación 
vertical; (5) rotación vertical de 360° y (6) rotación 
horizontal de 360°.
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Diseño ergonómico � � � � � � � �

Extremo superior Superdry � �

Extremo superior antisalpicaduras � � � � � �

Sistema con válvula de descarga � � � � �

Abrazadera "Multi Clip" 
con 6 funciones � � � � �

Ondulación fl exible � � �

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS TUBOS




