
9

 ADVERTENCIA
Este folleto forma parte integral del manual de usuario de reguladores Mares y debe guardarse junto a él. 

CERTIFICACIÓN CE
Los reguladores Mares descritos en este manual han sido probados y certificados por el centro de pruebas 
registrado n.º 0426, Italcert, con sede en Viale Sarca 336, Milán (Italia), en virtud de la directiva europea 
89/686/EEC del 21 de diciembre de 1989. Los procedimientos de ensayo se condujeron en virtud de la norma EN 
250:2000, según la directiva arriba citada, que establece las condiciones de comercialización y los requisitos 
básicos de seguridad para equipos de protección personal de Categoría III.
Los resultados de las pruebas de certificación fueron los siguientes:

Modelo Aguas cálidas  Aguas frías Marca Posición
 (Temp. = > 10°C) (Temp. < 10°C)
Rover 12S aprobado aprobado CE 0426 en la primera etapa
Rover 12 aprobado aprobado CE 0426 en la primera etapa
Rover 2S aprobado aprobado CE 0426 en la primera etapa
Octopus Rover  aprobado aprobado CE 0426 en la segunda etapa

La marca CE0426 del Octopus Rover va aplicada con una etiqueta adhesiva en el latiguillo. Dicha etiqueta no debe 
quitarse. En el caso que la etiqueta se despegue accidentalmente la marca CE de referencia para el Octopus 
Rover será la de la primera etapa Rover en la cual está aplicada.
La marca CE certifica la conformidad con los requisitos esenciales de salud y seguridad (An.II DE 89/686/CEE), 
el número 0426 junto a "CE" identifica al Organismo de prueba Notificado Italcert encargado del control de la 
producción según el Art. 11B DE 89/686/CEE.

PriMErA EtAPA Mr12St

El Rover 12S está equipado con la primera etapa MR12ST.
Nueva primera etapa de latón forjado, niquelado y cromado, que destaca respecto a las versiones anteriores por su 
tamaño y su peso ligero. Esto ha sido posible gracias a innovadoras soluciones técnicas, que han permitido mantener 
los mismos componentes internos. Tecnología de membrana con sistema DFC y conector de alta presión sustituible. La 
válvula de alta presión, fabricada con tecnología “Tri-material”, aumenta la durabilidad y la seguridad. Estos avances han 
permitido incluir filtros cónicos con una mayor potencia de filtrado tanto en la versión INT como en la DIN. Presenta un 
puerto DFC principal de presión intermedia para el latiguillo principal de la segunda etapa, así como tres otros puertos 
de servicio de baja presión y dos puertos de alta presión. La disposición de todos los puertos ha sido modificada para 
que ofrezcan una mejor posición para los latiguillos y la unidad de transmisión de los ordenadores de buceo integrados. 

PriMErA EtAPA Mr12t

El Rover 12 está equipado con la primera etapa MR12.
El cuerpo es de latón cromado y niquelado y está protegido por una cubierta a prueba de impactos. Las 
características técnicas generales son las de las mejores primeras etapas de Mares con diafragma y sistema DFC.
La nueva válvula de alta presión “Tri-material”, fabricada en tres materiales, garantiza una mayor duración y seguridad.
Cuenta con 4 puertos de baja presión y 2 puertos de alta presión para que pueda conectar el manómetro y, si lo 
desea, un transductor para un ordenador integrado. 

PriMErA EtAPA r2S
El Rover 2S está equipado con la nueva primera etapa R2S.
Esta primera etapa es totalmente nueva y está fabricada en latón niquelado y cromado. Además, se destaca de 
las versiones anteriores por su tamaño y liviandad. La primera etapa se completa con una protección a prueba 
de golpes, diseñada para alojar a un chip que administra la información computarizada para centros de buceo. 
Esto es posible gracias a las soluciones técnicas e innovadoras que no alteran los componentes internos. La 
tecnología de pistón garantiza una confiabilidad excepcional bajo todas las condiciones de uso, junto con un 
mantenimiento extremadamente sencillo. Gracias a estas funciones, fue posible acoplar las versiones INT y DIN 
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con filtros cónicos que aseguran un mayor poder de filtrado y períodos de uso más prolongados. Está equipada 
con un puerto DFC preferencial de presión intermedia para el latiguillo principal de la segunda etapa, con tres 
otros puertos de baja presión y con un puerto de alta presión. Todos los puertos han sido reacomodados para 
ofrecer mejores posiciones para los latiguillos.

SEgundA EtAPA rovEr 
Se trata de la segunda etapa de tamaño mediano y alto rendimiento fabricada en tecnopolímero más avanzada 
del mercado. El sistema VAD integrado proporciona un rendimiento incomparable que supera con creces los 
límites necesarios para la certificación CE. 
Diseño innovador y exclusivo. La nueva tapa incorpora un botón de purga de gran tamaño, totalmente cubierto de 
poliuretano a prueba de arañazos y muy fácil de usar, incluso con guantes gruesos de neopreno. El sistema con rejilla 
Mesh Grid minimiza las probabilidades de flujo continuo con fuertes corrientes. El deflector, de grandes dimensiones 
y forma hidrodinámica, permite un mayor rendimiento, a la vez que aleja las burbujas de aire del rostro.
La versión octopus de la segunda etapa Rover incorpora un latiguillo más largo (100 cm). Su color amarillo 
permite distinguirla de inmediato bajo todo tipo de condiciones.

Características Técnicas pRImERA ETApA
mR12sT mR12T R 2s

Funcionamiento - Diseño de diafragma 
equilibrado

- Sistema DFC
- Válvula “Tri-material”

- Diseño de diafragma 
equilibrado

- Sistema DFC
- Válvula “Tri-material”

- De pistón 
- DFC system

Materiales
Piezas metálicas - Latón cromado y 

niquelado 
- Acero inoxidable

- Latón cromado y 
niquelado 

- Acero inoxidable

- Latón cromado y 
niquelado 

- Acero inoxidable
Piezas no metálicas - Tecnopolímeros de alta 

resistencia
- Tecnopolímeros de alta 

resistencia
- Tecnopolímeros de alta 

resistencia
Juntas y membranas - Caucho nitrílico

- Caucho de silicona
- Caucho nitrílico
- Caucho de silicona

- Caucho nitrílico
- Caucho de silicona

Capacidad (presión: 180 bar) - 4.800 l/min - 4.000 l/min - 3.500 l/min
Presión intermedia
Presión de aspiración: 200 bar - De 9,8 a 10,2 bar - De 9,8 a 10,2 bar - De 8 a 10 barPresión de aspiración: 30 bar
Puertos de la primera etapa
Alta presión - 2 puertos UNF de 7/16” - 2 puertos UNF de 7/16” - 1 puerto UNF de 7/16”

DFC - 1 puerto UNF de 3/8” 
(principal) 

- 1 puerto UNF de 3/8” 
(principal) 

- 1 puerto UNF de 3/8” 
(principal) 

Presión intermedia - 3 puertos UNF de 3/8” - 3 puertos UNF de 3/8” - 3 puertos UNF de 3/8”
Peso
INT - 674 g - 675 g - 608 g
DIN - 574 g - 690 g - 432 g

Características Técnicas sEguNDA ETApA
RoVER oCTopus RoVER

Funcionamiento - Sistema VAD
- Cubierta con rejilla de malla

- Sistema VAD
- Cubierta con rejilla de malla

Materiales

Piezas metálicas - Latón cromado y niquelado
- Acero inoxidable

- Latón cromado y niquelado 
- Acero inoxidable

Piezas no metálicas - Tecnopolímeros de alta resistencia - Tecnopolímeros de alta resistencia
Juntas y membranas - Caucho nitrílico

- Caucho de silicona
- Caucho nitrílico
- Caucho de silicona

Capacidad (presión: 180 bar) - 2.300 l/min - 2.300 l/min
Longitud del latiguillo 
Longitud estándar - 80 cm
Longitud octopus - 100 cm
Peso (sin latiguillo) - 200 g - 200 g
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