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INVESTIGACIÓN + DESARROLLO

Nuestro afán  
    de innovación

LOS ENTRESIJOS DEL AISLAMIENTO TÉRMICO
Para poder establecer el aislamiento térmico exacto 
de cada traje, hemos realizado pruebas orientadas a evaluar 
la entrada de agua en un traje de buceo. Se colocan sensores 
de temperatura y de flujo de calor en diferentes partes 
del cuerpo (torso, espalda, brazos y piernas). Dos fases 
de prueba: primero el buceador estabiliza la temperatura 
de su piel al aire libre (de 5 a 10 min) y luego se sumerge para 
calcular el descenso de temperatura de la piel al entrar en 
el agua. Después se mantiene en el fondo del pozo e inicia 
una fase estática de 10 min para calcular la resistencia 
térmica del traje. A continuación, el buceador realiza varias 
idas y venidas durante un período de 5 min para favorecer 
la entrada de agua. Entonces, el buceador inicia una segunda 
fase estática durante 10 min para calcular nuevamente 
la resistencia térmica del traje.

EL ROBOT DE ALETEO* 
«Mi trabajo, como ingeniero 
de producto, es diseñar aletas 
de acuerdo con el pliego de condi-
ciones del jefe de producto. Defini-
mos juntos los objetivos que debe 
alcanzar nuestra aleta en cuanto 

a propulsión y consumo de energía. Este robot es un banco 
de pruebas que mide la restitución de la aleta en términos 
de propulsión y la energía que exige al buceador. Durante 
todo el proceso de desarrollo, este robot nos ayuda a medir 
el rendimiento de cada versión de nuestra aleta hasta alcan-
zar nuestro objetivo». 
Testimonio de François - Ingeniero de producto de Subea

* La creación del robot de aleteo es el resultado de un proyecto realizado 
conjuntamente por los equipos de LF Technologies y Subea-Decathlon

Para diseñar productos fiables que se adapten mejor a las diferentes necesidades de nuestros usuarios, nuestro equipo 
de diseño realiza pruebas diarias en el Centro Mundial de Diseño de Hendaya, en el País Vasco francés. 
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GRATIS*
CÓDIGO 8396202

60 €*
CÓDIGO 8396178

30 €
CÓDIGO 8287779

30 €*
CÓDIGO 8399045

70 €*
CÓDIGO 8396195

50 €
CÓDIGO 8287770

1.ª REVISIÓN  
DE SEGURIDAD SUBEA

REVISIÓN  
DEL REGULADOR SUBEA

REVISIÓN SOLO  
DEL INFLADOR

MANTENIMIENTO DE ORDENADOR 
O RELOJ DE BUCEO 

REVISIÓN DE REGULADORES  
DE OTRAS MARCAS

REVISIÓN  
DEL JACKET SIMPLE

EXCLUSIVAMENTE PARA 
LOS REGULADORES SUBEA

Este servicio incluye:
. la limpieza en el banco de ultrasonidos;
. la sustitución de las juntas;
. la prueba en agua;
. el paso al banco de pruebas ANSTI. 

Este servicio incluye: 
. el cambio de las juntas del inflador;
. la revisión;
. la prueba de estanqueidad en agua. 

Este servicio incluye:
. el cambio de la pila;
. el cambio de la junta;
. la prueba de la cámara hiperbárica;
. el control de las alertas. 

Este servicio incluye:
. la limpieza en el banco de ultrasonidos;
. la sustitución de las juntas;
. la prueba en agua;
. el paso al banco de pruebas ANSTI. 

Este servicio incluye: 
. el cambio de las juntas del inflador;
. el aclarado interior;
. el control de purgas altas y bajas;
. el control de estanqueidad mediante  
  prueba en el agua; 
. el control de los puntos de anclaje;
. el control del tubo corrugado. 

* Incluidos los gastos de envío,  mano de obra 
y piezas.

El mantenimiento del producto debe hacerse cada 
100 inmersiones, como máximo cada 2 años. 
* Incluido el kit de piezas por valor de 20 €.

* Excepto algunos modelos SCUBAPRO, 
UWATEC y SUUNTO. Incluidas pila y junta. 

* Excepto SCUBAPRO, SEAC, AQUALUNG, POSEIDON 
y OCEANIC. Incluido el kit  de piezas por valor de 30 €.

SERVICIO POST VENTA
BUCEO 
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buceo  

El buceo es una forma única de descubrir los increíbles sitios 
submarinos y la maravilla de la vida acuática. Bajo el agua, 
las emociones son incomparables. Nuestro equipo de diseño 
de buceo con botella trabaja a diario para crear productos seguros 
y simples que faciliten la vida de los buceadores y les brinden 
experiencias fantásticas dentro del mundo submarino. Subea está 
presente en todos los sectores de buceo recreativo: agua dulce 
o salada, sea cual sea su temperatura.

Nuestro objetivo : ¡convertirnos en el 3.er compañero de tus 
inmersiones!

  con botella
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MÁSCARAS Y TUBOS DE BUCEO CON BOTELLA 

Máscaras de lente única SCD 500
El facial de silicona flexible de estas máscaras y su 
montura con una sola lente te permitirán disfrutar 
al máximo del fondo marino. Máscaras de buceo 
disponibles en dos colores y dos tallas. Tallas: M/L. 
Composición: facial 100 % silicona, montura 100 % policarbonato, 
lente 100  % vidrio mineral, correa 100  % silicona, hebilla 100  % 
policarbonato. Ref.: 8587044

Tubo SCD 100 Azul
Tubo semirrígido que evita que se bloquee durante 
su  uso. Ideal para el practicante de buceo con botella. 
Tubo de composición 100  % estireno-etileno-butadieno-estireno, 
boquilla 100 % silicona. Ref.: 8485085

Funda de neopreno para la correa de las máscaras de 
buceo
Funda de neopreno para la correa de las máscaas para proteger 
la cabeza y el pelo. Se adapta a la mayoría de las correas 
de silicona o PVC. Su cara lisa permite introducir información 
para diferenciar las gafas. Puede incluir una correa con una 
altura máxima de 8,5 cm. Altura: 10 cm. Longitud: 22,5 cm. Tamaño 
de las salidas: 5,5 cm. Ref.: 8500060

Máscaras de dos lentes SCD 500
El facial anatómico de silicona es muy flexible y muy 
cómodo de llevar, y se adapta a todos los rostros. Amplio 
campo de visión. Ajuste rápido gracias a las hebillas 
micrométricas. Tallas: M/L. Composición: facial 100 % silicona, 
montura 100  % policarbonato, lente 100  % vidrio mineral, correa 
100 % silicona, hebilla 100 % policarbonato. Ref.: 8555114

Gafas de lente única SCD 100
Gafas de buceo ideales para iniciarse en el submarinismo con 
facial muy flexible y soportes para los dedos para favorecer el 
aprendizaje. Cristal templado de una sola lente resistente a los 
arañazos. Hebillas colocadas en el facial que permiten que las 
gafas se doblen sobre sí mismas. Campo de visión vertical: 102° (M). 
Campo de visión horizontal: 85° (M). Ref.: 8483961

NUEVO
NUEVO

NUEVO
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ALETAS DE BUCEO CON BOTELLA 

Aletas con calzante SCD 900
Destinadas a buceadores expertos exigentes que buscan 
una aleta potente en cualquier condición. Pala de doble 
material con tres canales en «acordeón» para maximizar 
el impulso. Sujeción del pie optimizada para transmitir 
la  máxima potencia. Aletas laterales y nervaduras 
centradas para una buena propulsión. Suelas estriadas 
en  toda la  superficie del pie para mejorar la adherencia. 
Tallas: de la 36/37 a la 46/47. Ref.: 967833 
Disponible en septiembre de 2020.

NOVEDAD

Aletas con calzante SCD 500
¡Una aleta muy cómoda y polivalente! 
Nervaduras laterales de espesor variable. Pala 
de dos materiales con cuchara flexible. Sujeción 
del pie y flexibilidad optimizadas para transmitir 
la energía con menos esfuerzo. Aletas laterales 
que garantizan la estabilidad. Suela acanalada 
para una mayor adherencia. Tallas: de la 36/37 
a la 46/47. Ref.: 8555118

Aletas con calzante SCD 100
¡Una cómoda aleta de buceo para empezar 
a bucear y superar tus primeros niveles 
de forma totalmente segura! Sujeción 
del pie y la pala flexible para facilitar 
el  movimiento bajo el agua. Ángulo de la 
pala de 23° para una penetración ligera de 
la aleta en el agua. Longitud: 60 cm. Anchura: 
20 cm. Peso: 0,95 kg (el par en talla 42/43). Tallas 
de la 36/37 a la 46/47. Ref.: 8521018

NUEVO
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Correa de aleta Bungee 
Una correa de aleta elástica tipo bungee diseñada para ayudarte 
a ponerte la aleta muy rápidamente. Compatible con la mayoría 
de las aletas de buceo. 2 reductores para ajustar la correa 
a la longitud ideal. Compatible con todas las aletas Subea 
ajustables. Cubretalón ergonómico para adaptarse a  la forma 
del pie y optimizar la sujeción. Longitud del elástico: S (36-39): 20 cm, 

M (40-43): 22 cm, L (44-47) : 24 cm. Ref.: 8563269

Aletas ajustables SCD 500
Ideales para el buceo con botella en todos los niveles. Cuenta 
con unos cómodos y ergonómicos escarpines y unas potentes 
palas. Nervaduras laterales de espesor variable. Correa 
elástica tipo bungee rápida de calzar con botines. Pala de dos 
materiales con cuchara flexible. Ajuste del pie y flexibilidad 
optimizados para transmitir la energía con menos esfuerzo. 

Tallas: de la 36/37 a la 46/47. Ref.: 8501848
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REGULADORES DE BUCEO CON BOTELLA 

Regulador SCD 100 INT
Este regulador ha sido diseñado para principiantes y clubes de 
buceo. Primera etapa con pistón no compensado utilizable en 
aguas frías (> 4 °C). Inspiración más fácil gracias a las aberturas 
hidrodinámicas de la tapa que evita la puesta en flujo continuo. 
Regulador con boquilla anatómica creada junto a ortodoncistas. 
Bigotes ergonómicos que canalizan el flujo de burbujas de aire 
hacia las mejillas y las orejas para no obstruir la visibilidad. Botón 
de purga grande y accesible. Esfuerzo respiratorio de 1,53  J/L 
(presión botella a 200 bares). Una salida de alta presión (HP 7/16'') 
y 4 salidas de media presión (LP 3/8''). Presión de funcionamiento 
232 bares (3365 psi). Composición: Cuerpo 1.ª etapa de latón niquelado. 
Cuerpo 2.ª etapa de poliamida. Peso 1.ª etapa: 660 g. 2.ª  etapa: 200 g. 
Latiguillo de 150 g. Latiguillo estándar de 75 cm. Ref.: 8334353

Regulador SCD 500 DIN compensado
Este regulador compensado te permitirá bucear fácilmente 
sin variación en el esfuerzo respiratorio en la zona de los 40 m. 
1.ª  etapa de pistón compensado aguas no frías (>  10  °C). Tapa 
que evita el flujo continuo. Boquilla anatómica de dos densidades 
creada junto a ortodoncistas con torreta pivotante para limitar 
la  tensión en la mandíbula. Bigotes ergonómicos que canalizan 
el flujo de burbujas de aire hacia las mejillas. Composición: 2.ª etapa: 
50  % poliamida 6,6, 21  % resina, 15  % poliuretano, 10  % acero inoxidable, 
2 % policloruro de polivinilo, 2 % latón. 1.ª etapa: 100 % latón, boquilla 100 % 
silicona. Peso: 1,1 kg. Ref.: 8385639. 
Disponible en pack regulador + octopus + manómetro Ref.: 8399225

Los productos Subea tienen una garantía de 2 años. Se garantiza que las piezas de repuesto esenciales para la seguridad del producto estarán disponibles 
durante 10 años. 
Los reguladores SCD 100 y 500 Subea están certificados según la norma EN 250:2014. Pruebas realizadas por RINA, Génova, Italia (organismo certificado n.° 0474). Las pruebas se realizan 
en un respirador que simula la respiración del buceador. Las pruebas se realizan a una presión equivalente a la que hay a 50 m de profundidad, con una amplitud respiratoria de 2,5  l 
(inspiración-espiración), un caudal respiratorio de 62,5 l/min, es decir, 25 ciclos por minuto, y a una temperatura de 10 °C o 4 °C para aguas frías.
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Octopus SCD 500 con válvula
Este octopus es una segunda etapa con 
válvula con una membrana grande y un botón 
de purga. Latiguillo amarillo de un metro 
que facilita el intercambio de aire, con tapa 
amarilla. Exclusiva boquilla anatómica de una 
sola densidad creada junto a ortodoncistas. 
Bigotes de expulsión del aire que canalizan 
las burbujas fuera del campo de visión. Tapa 
ergonómica que evita la puesta en flujo 
continuo del regulador. Peso con latiguillo: 365 g. 
Ref.: 8396407

Octopus SCD 900 de flujo regulable
Octopus de buceo con válvula con rueda 
de ajuste y sistema dive/predive para evitar el 
flujo continuo. Boquilla anatómica exclusiva de 
doble densidad creada junto a ortodoncistas. 
Latiguillo hiperflex amarillo fluorescente 
de un metro. Aberturas hidrodinámicas 
de la tapa. Bigotes ergonómicos que canalizan 
el flujo de burbujas de aire hacia las mejillas. 
Certificado según la norma EN  250:2014. 
Longitud del latiguillo: 100  cm. Peso con latiguillo: 
370 g. Ref.: 8548823

Manómetro SCD 300 bares 
con fondo luminiscente
Preciso y fácil de leer para poder realizar un 
seguimiento del volumen de aire que queda 
en la botella. Esfera con fondo luminiscente, 
graduación hasta 300 bares con los últimos 
50  bares resaltados. Caja monobloque 
inoxidable de latón cromado, a prueba de 
explosiones y  golpes. Anillo adicional en el 
lateral para fijar el manómetro y mantenerlo 
a  mano con una correa de seguridad. 
Latiguillo con diámetro exterior de 55  mm. 
Rosca macho. 7/16’’ HP. Peso: 260 g. Ref.: 8397258

Consola manómetro/profundímetro SCD
Consola de buceo con manómetro de 
300 bares y profundímetro hasta 60 m. Ideal 
para monitorizar los parámetros de inmersión 
en todo momento. Pantallas luminiscentes. 
Graduación hasta 300 bares y 60  m. 
Manómetro con caja monobloque inoxidable 
de latón cromado. A prueba de explosiones 
y golpes. Latiguillo con diámetro exterior de 
55 mm. Rosca macho. 7/16’’ HP. Hay un anillo 
adicional en el lateral para fijar la consola 
y mantenerla al alcance de la mano con una 
correa de seguridad. Ref.: 8485008

EQUIPO DE BUCEO CON BOTELLA

ALEXANDRE, EMPLEADO DE DECATHLON ALEXANDRE Y THIBAUT, EMPLEADOS DE DECATHLON 
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REGULADORES DE BUCEO CON BOTELLA 

Ajuste del flujo de aire.  
Ajuste dive/predive*.

1.ª etapa compensada con membrana

* inmersión/antes de la inmersión

Regulador SCD 900 DIN 
con membrana compensada
Un regulador con membrana compensada cómodo 
y fácil de respirar, creado para bucear en todas 
las temperaturas de agua por encima de 4  °C y en 
cualquier condición. Composición: estructura 100  % latón, 
cuerpo 50 % poliamida 6,6, 21 % resina, 15 % poliuretano, 10 % 
acero inoxidable, 4 % latón, válvula 100 % silicona. Ref.: 8491261. 
Disponible en versión estribo (INT). Ref.: 8501474
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THIBAUT, EMPLEADO DE DECATHLON 
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Jacket SCD 100
Un jacket de buceo con tirantes en forma de V patentados que se adapta tanto a hombres como a mujeres. Acolchado 
trasero reforzado para amortiguar el peso de la botella. Asa de transporte rígida. Tirador de purga bajo adelantado 
para facilitar el agarre. Tirador de purga y elementos de seguridad amarillo fluorescente para una fácil identificación. 
Un anillo en el hombro de nailon para colgar los accesorios + 2 bolsillos laterales grandes. Dos pasos para poner 
el manómetro o el octopus. Etiqueta de talla siempre visible en el cuello del jacket. Para los clubes, posee una zona 
para poner la talla en el hombro izquierdo y los bolsillos. Flotabilidad: XS=70 N, S=100 N, M=140 N, L=160 N, XL=160 N. 
Material poliamida 1000 d PES. Tejido cámara inflable: poliamida laminada. Peso: 3,14 kg en talla M. Ref.: 8484467

ALEX Y THIBAUT, EMPLEADOS DE DECATHLON 
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Jacket SCD 500B
Este jacket SUBEA es de tipo «dorsal», el volumen de aire está solo en la espalda para un mejor equilibrio en el agua y una mayor 
libertad de movimientos. El arnés del chaleco SCD 500B es independiente de la cámara, lo que evita que sientas presión cuando 
el  chaleco está inflado. Acolchado dorsal. Asa de transporte rígida. 2 bolsillos de lastre desprendibles situados a los lados 
y provistos de una hebilla rápida amarillo fluorescente. 2 bolsillos dorsales (situados en la correa de la botella) con capacidad 
para 3 kg cada uno. 1 bolsillo para accesorios extraíble y reposicionable a la derecha o a la izquierda. 7 anillas: 3 anillas 3D 
anodizadas en los hombros, 2 anillas 3D anodizadas en las caderas y 2 anillas de PVC en el vientre. La correa pectoral está provista 
de un silbato integrado para indicar la presencia en superficie. Correa ventral de longitud ajustable. Flotabilidad (botella de acero 
de 15 l) : S/M=140 N, L/XL= 210 N. Tallas: S/M y L/XL. Material de poliamida 420 d. Peso: 2,7 kg en talla M. Ref.: 8550807

JACKETS DE BUCEO CON BOTELLA

Jacket SCD 500
Jacket que ofrece comodidad y libertad de movimientos. Tirantes en forma de V patentados adecuados tanto para hombres como 
para mujeres. Acolchados en espalda y hombros reforzados para amortiguar el peso de la botella. Asa de transporte rígida. Tirador 
de purga bajo adelantado para facilitar el agarre. Tirador de purga y elementos de seguridad amarillo fluorescente para una fácil 
identificación. Inflador con empuñadura ergonómica. Anillo 3D anodizado en cada hombro, 2 anillos 3D anodizados en las caderas. 
2 grandes bolsillos laterales con anilla de PVC en el interior del bolsillo derecho. 2 bolsillos de lastre desprendibles con capacidad 
para 2,5 kg cada uno. Silbato de seguridad incluido en la correa pectoral. Correa ventral con hebilla de 50 mm. Dos pasos para poner 
el manómetro o el octopus. Etiqueta de talla siempre visible en el cuello del jacket. Para los clubes, posee una zona para poner la talla 
en el hombro izquierdo y los bolsillos. Flotabilidad (botella de acero de 15 l): S=100 N, M=140 N, L=160 N, XL=160 N. Material: poliamida 
400 d dobby. Tejido cámara inflable: poliamida laminada. Tallas: S, M, L, XL. Peso: 3,2 kg en talla M. Ref.: 8562173

NUEVO MODELO
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THIBAUT Y MONIEK, EMPLEADOS DE DECATHLON 
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Jacket SCD 900
Un chaleco de buceo con una flotabilidad muy alta y una gran capacidad de carga para llevar todos los accesorios 
necesarios durante una inmersión. Para mayor comodidad, el chaleco está equipado con un respaldo rígido completado 
con una placa flexible de espuma comprimida 3D en los puntos de apoyo en la espalda. Los tirantes también están 
reforzados para proporcionar más flexibilidad en los hombros. Tirantes en forma de «V» patentados adecuados tanto 
para hombres como para mujeres. Gran flotabilidad con la cámara de despliegue: 180 N. 5 anillas de fijación, 2 bolsillos 
laterales. 2 bolsillos de lastre desprendibles (3 kg cada uno) + 2 bolsillos traseros fijos (2 kg cada uno). Correa de botella 
de buceo automática con hebilla de acero inoxidable. La correa ventral está diseñada con zonas elásticas para adaptar 
perfectamente el chaleco a la espalda y las caderas. Flotabilidad (botella de acero de 15 l): S=160 N, M=180 N, L=210 N, 
XL=220 N. Tallas: S, M, L, XL. Material de poliamida 400 d dobby. Tejido cámara inflable: poliamida laminada. Peso: 3,3 kg en talla M. 

Ref.: 8491262

JACKETS DE BUCEO CON BOTELLA

Jacket SCD 900
 
Nuestros equipos de diseño de Subea 
han creado este jacket para garantizar 
una alta flotabilidad y una 
capacidad de carga óptima 
durante tus inmersiones. 

NOVEDAD
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THIBAUT Y MONIEK, EMPLEADOS DE DECATHLON ERWANN, EMPLEADO DE DECATHLON 
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LINTERNAS DE BUCEO CON BOTELLA

Spot de buceo SCD de 100 lúmenes
Una pequeña linterna de buceo auxiliar para dar color 
a la  inmersión. Halo de luz concentrado, estanca a 100 m, ideal 
para uso nocturno o buceo profundo. 100 lúmenes, 3000 lux, 
haz concentrado. 3 modos de iluminación: 100  %, 50  % y flash 
intermitente, iluminación de seguridad. Potencia inicial máxima: 
150 lúmenes. 2,5 h a máxima potencia, 6 h a potencia reducida. 
Funciona con 3 pilas AAA - LR03 - 1,5 V. Peso con pilas: 220 g. Correa: 
30 cm. Ref.: 8491260

Spot de buceo SCD de 250 lúmenes
Una linterna de buceo compacta que funciona con batería para 
acompañarte en tus exploraciones. 250 lúmenes a plena potencia. 
125 lúmenes a potencia reducida + flash de seguridad. 3 horas de 
autonomía a plena potencia, 6 horas a potencia reducida + reserva 
30 minutos. Batería de iones de litio 18650/3,7 V/2600 mAh. 3 h 
para una carga completa. Testigo luminoso. Estanca hasta 100 m 
o 10 ATM. Linterna con correa. Cable micro USB 5 V-2 A. Longitud: 
15,5 cm. Diámetro: 4 cm. Ref.: 8544592

Linterna de buceo SCD 400 lúmenes
Una linterna de buceo con una potencia regulada de 400 lúmenes 
con dos posiciones de iluminación para acompañarte en todas 
tus inmersiones: spot (ángulo de 16°) y gran angular (30°). 2 h 
de autonomía en gran angular, 3  h en spot. Iluminación de 
seguridad de 2 horas. Batería de iones de litio 26650/3,7 V, 4 h 
para una carga completa con testigo luminoso. Linterna estanca 
hasta 100 m o 10 ATM. Ref.: 8501464

Farol SCD 800 lúmenes regulable
Un potente farol de buceo con haz regulable para que puedas ver 
todo bajo el agua a cualquier distancia. 800 lúmenes con 3 modos 
(100  %, 50  % y flash). Halo de luz regulable de 15° a 40°. 2 h 
a 800 lúmenes de potencia, 4 h a potencia reducida. Iluminación 
de seguridad de 30 minutos. Utilizable con una sola mano con 
botón magnético. Estanco hasta 100 m (IPX8 10  ATM) con 
batería separada resistente a salpicaduras de agua. Ref.: 8491263
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150 100
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BOLSAS DE TRANSPORTE 

Bolsa de viaje SCD de 90 l
Ideal para salir de viaje con todo tu material. El dorso rígido 
termoformado protege las pertenencias. Compartimento y bolsillo 
bajo solapa de tejido impermeable. Cremallera de plástico 
inyectado y cremallera metálica contra la sal. Se pliega sobre 
sí misma para guardarla. Los rodamientos de bolas reducen 
el esfuerzo de tracción. Dimensiones: 85 x 36 x 33 cm. Peso de 3,8 kg. 
Ref.: 8385231. Disponible en versión de 120 l: Dimensiones: 85 x 43 x 37 cm. 
Peso: 4,2 kg. Ideal para 2 personas. Ref.: 8385232

Bolsa de malla de mesh SCD de 50 l
Bolsillo interior y bolsa de malla para 
aclarar y secar tu material. Se puede 
plegar sobre sí misma para ocupar menos 
espacio. Dimensiones: 68 x 28 x 33 cm. Plegada: 
28 x 23 cm. Ref.: 8517647. Disponible en versión 
de 70 l: Dimensiones: 81 x 44 x 38 cm. Plegada: 
29 x 23 cm. Ref.: 8517638

Bolsa de buceo SCD de 70 l
Bolsa para llevar todo el material necesario 
para la práctica. Bolsillo lateral para aletas 
+ 2 bolsillos impermeables. Bandolera y dos 
asas para transportarla a mano. Se pliega 
sobre sí misma para guardarla. Dimensiones: 
77  x 21 x 31 cm. Peso: 0,85  kg. Ref.:  8521086. 
Disponible en negro: Ref.: 8385224.

FANNY, EMPLEADA DE DECATHLON 
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LASTRADO Y BOYAS DE BUCEO CON BOTELLA

Boya de señalización con válvula SCD 900
Una boya de señalización que se mantendrá siempre 100  % inflada. 
2 bandas reflectantes SOLAS. Se infla por abajo (boca o con latiguillo Direct 
System). Tejido revestido. Costura protegida y reforzada mediante un tejido 
de  protección. Anilla inoxidable para fijar el recogedor de hilo y la boya 
en el exterior. Red de guardado fijada directamente a la boya para plegarla. 
Longitud: 147 cm. Anchura: 15 cm. Grosor enrollada: 7 cm. Ref.: 8501538. 

Boya de señalización SCD naranja
Sistema antirretorno patentado. Permite que la boya permanezca inflada 
en  la superficie. Lastre de plomo (60 g), driza no flotante (9 m). Mosquetón 
360° incluido. Tejido revestido. Costura protegida y reforzada mediante 
una cinta de tejido de protección. Anilla adicional en el exterior de la funda 
para fijar un recogedor de hilo. Funda de guardado fijada a la boya para más 
comodidad. Longitud: 147 cm. Anchura: 15 cm. Grosor (enrollada): 8 cm. Peso: 
220 g. Ref.: 8586434. Disponible en rosa: Ref.: 8586435

[6]
LASTRE DE PLOMO 

RECUBIERTO DE 1 KG 
Ref.: 8015196

[7]
LASTRE DE PLOMO 

RECUBIERTO DE 2 KG
Ref.: 8015197

[8]
LASTRE DE GRANALLA  

DE 1 KG  
Ref.: 8484469

[3]
LASTRE DE PLOMO BRUTO 

DE 500 G 
Ref.: 6127260

[9]
LASTRE DE GRANALLA  

DE 2 KG  
Ref.: 8484470

[4]
LASTRE DE PLOMO BRUTO 

DE 1 KG 
Ref.: 5912340

[10]
CINTURÓN DE LASTRADO 

CON BOLSILLOS 
Ref.: 8484987

[5]
LASTRE DE PLOMO BRUTO 

DE 2 KG 
Ref.: 5912375

[2]
CINTURÓN DE LASTRADO 

SCD 500 
Ref.: 8361647

[1]
PAR DE SUJETAPLOMOS 

PARA CINTURÓN
Ref.: 8581829

Recogedor de hilo/carrete de 20 m 
Carrete de dedos con mosquetón 
incluido. 20  m de cordel para 
engancharlo u orientarte bajo el agua. 
Ref.: 8483962. 

Lastre de boya SCD
Lastre de boya sin plomo. Forma 
que facilita el enrollado de la driza 
y limita los nudos. Ref.: 8555836. 
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[1]
HERRAMIENTAS MULTIFUNCIÓN

[5]
LATIGUILLO DE OCTOPUS 

HYPERFLEX

[9]
BOQUILLA DE REGULADOR 

BIDENSIDAD HOMBRE

[13]
GANCHO 2 LATIGUILLOS SCD

[14]
HEBILLA PORTAOCTOPUS SCD

[2]
 CUCHILLO DE BUCEO SCD

[6]
 LATIGUILLO DE REGULADOR 

HYPERFLEX

[10]
FUNDA DE ORDENADOR

[3]
 CORREA DE BUCEO SCD

[7]
BOQUILLA REGULADOR 

DE UNA SOLA DENSIDAD 
HOMBRE/MUJER Y NIÑOS 

 [11]
BOLSA DE PROTECCIÓN

[15]
CORREA LINTERNA SCD

[4]
LATIGUILLO DIRECT SYSTEM

 [8]
ANTIVAHO

 [12]
MANGUITO DE ORDENADOR

[16]
OPÉRCULO/INSERCIÓN DIN SCD

[1] 8 herramientas esenciales para 
reparar y preparar todo tu material 
de buceo. Peso: 160 g. Ref.: 8501829

[9] Dos densidades de silicona para 
mayor comodidad en las encías. La forma 
exclusiva de esta boquilla facilita la sujeción 
del regulador en la boca. Ref.: 8334357

[13] Para sujetar dos latiguillos o un 
manómetro y tenerlos a mano. Mosquetón 
para fijar al jacket. Ref.: 8491179

[14] Permite sujetar el octopus por 
la  boquilla y poder acceder a él en todo 
momento. Se adapta a todas las boquillas de 
regulador. Mosquetón de fijación incluido. 
Peso: 15 g. L: 13 cm. Ref.: 8484471

[15] Correa universal con protección 
de goma y deslizador para mantener todos 
tus accesorios al alcance de la mano 
y seguros. Ref.: 8483966

[16] Adaptador para pasar la válvula del 
cilindro de la botella de DIN a INT (estribo). 
Ref.: 8485006

[10] Funda semirrígida muy ligera que 
protege de los golpes. Ref.: 8385452

[11] Bolsa semirrígida muy ligera que 
protege el regulador, el octopus y el 
manómetro de los golpes. Ref.: 8385605

[12] Una pequeña inversión para proteger 
y evitar perder el ordenador de buceo. 
Este manguito también asegura que 
el ordenador esté siempre bien colocado 
en el brazo. Ref.: 8359978

[5] Latiguillo de presión media amarillo 
fluorescente. Revestimiento exterior 
de nailon para mayor resistencia 
y  flexibilidad. Se vende con dos fundas 
de latiguillo para proteger el engarzado. 
L: 100 cm. Peso: 160 g. Ref.: 8502968
[6] Latiguillo de media presión, disponible 
en 2 colores. Revestimiento exterior de 
nailon trenzado para mayor resistencia 
y  flexibilidad. Se vende con dos fundas 
de latiguillo para proteger el engarzado. 
L: 80 cm. Peso: 120 g. Ref.: 8502966
[7] Boquilla anatómica creada junto a or-
todoncistas. Adaptable a todos los regu-
ladores. Protegida con una abrazadera 
de apriete. Ref. H: 8334361, M: 8385469
[8] Antivaho. Ref. H: 8604390

[3] 2 correas de silicona para un buen 
agarre al neopreno. Cierre de clips 
de plástico. L: 50 cm. Ref.: 8483963

[4] Latiguillo Direct System para jacket 
de buceo muy flexible y resistente. 
Se  adapta a todas las primeras etapas 
de reguladores y a todos los jackets. 
L: 76 cm. Ref.: 8334359

[2] Cuchillo de acero inoxidable. Hoja 
fija de 10,5 cm que se adapta a todas las 
situaciones de inmersión. Ref.: 8484986

ACCESORIOS DE BUCEO CON BOTELLA
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[17]
ADAPTADOR DIN/INT SCD

[21]
BRÚJULA DE BUCEO

[25]
HEBILLA/LEASH 
PORTALINTERNA

[29]
PIZARRA SUBMARINA 

CON LÁPIZ 

[30]
KIT DE REPARACIÓN 

DE NEOPRENO

[18]
2 MANGUITOS DE LATIGUILLO

[22]
PUNTERO DE BUCEO 

INOXIDABLE

[26]
PIZARRA DE COMUNICACIÓN

[19]
 MOSQUETÓN SCD DE 70 MM

[23]
PERCHA MULTIFUNCIÓN

 [27]
ESPEJO DE SEÑALIZACIÓN

[31]
GANCHO ARRECIFE SCD

[20]
MOSQUETÓN DOBLE DE 100 MM

 [24]
PEGAMENTO NEOPRENO

 [28]
CORTADOR DE HILO SCD

[32]
LINTERNA DESTELLOS BLANCOS 

CON PILAS

[17] Para convertir un regulador DIN y ha-
cerlo utilizable con válvulas de cilindro INT 
(estribo). L: 9 cm. Peso: 290 g. Ref.: 8485007

[24] Pegamento para pegar y reparar 
los desgarrones o agujeros del traje 
de neopreno. 30 ml. Ref.: 8501850

[30] Kit de reparación de neopreno completo 
para desgarrones o agujeros en  el  traje 
de buceo. Compuesto por una lámina 
de neopreno de 3 mm, una lámina de 5 mm, 
una tira de refuerzo melco de  2  x  60  cm, 
2  pinzas para la ropa, 1 pincel de cerdas. 
Ref.: 8501856

[21] Brújula luminiscente con carcasa 
especialmente diseñada para fijar 
al chaleco o al brazo. Ref.: 8501857

[31] Gancho de acero inoxidable fácil 
de usar que se pone y se quita fácilmente. 
Ref.: 8581827

[31] Ideal para ser visto mejor bajo el agua 
con poca luz. Linterna de haz intermitente 
blanco con pilas reemplazables. Autonomía 
de 300 h. Ref.: 8589162

[28] Hoja de acero inoxidable 420J2. 
Dos fijaciones: Direct System con tira 
de velcro o en la correa de un reloj. Hoja: 
4 cm. Peso: 50 g. Ref.: 8501462

[26] Pizarra con soporte para espejo 
(n.° 27, se vende por separado) y lápiz con 
bungee para comunicarse bajo el agua. 
Ref.: 8501853

[27] Espejo de seguridad ideal para 
ser visto en la superficie. Se vende con 
un leash y un mosquetón para fijarlo 
al equipamiento. Ref.: 8548872

[22] Puntero de buceo de inoxidable con 
anilla, correa y mosquetón para mostrar 
todo lo que hay que ver mientras se 
bucea, protegiendo los dedos. L:  34 cm.  
Ref.: 8501851

[23] Para secar todo tu material 
de  buceo con una sola percha. Hasta 
15 elementos. Ref.: 8501854

[19] Mosquetón de acero inoxidable sin 
ojal de 70 mm, ideal para fijar todos tus 
accesorios. Ref.: 8483965
[20] Mosquetón doble de acero 
inoxidable de 10 cm sin ojal. 70 x 30 mm. 
Peso: 55 g. Diámetro interior: 10 mm 
a cada lado. Ref.: 8500609

[18] Manguitos que se colocan en los lati-
guillos de regulador para limitar el desgaste 
y prolongar su vida útil. Ref.: 8334356

[25] Hebilla de fijación para fijar al chaleco. 
Anilla para fijar accesorios. Clip central 
que se puede cerrar en ambas direcciones. 
Longitud cerrado 25 cm. Leash extensible 
hasta 140 cm. Ref.: 8483964

[29] Pizarra para fijar a la muñeca con 
un lápiz para comunicarse bajo el agua. 
3 páginas para maximizar las zonas 
de escritura. Ref.: 8501855

ACCESORIOS DE BUCEO CON BOTELLA

NUEVO NUEVO

NUEVO

NUEVO
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NATHALIE, EMPLEADA DE DECATHLON 
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TRAJES DE BUCEO CON BOTELLA - AGUAS CÁLIDAS (> 25°) 

Traje SCD 540 de 3 mm. Hombre o mujer
Traje con refuerzos dorsales y en hombros para mayor 
comodidad de transporte de la botella de buceo. 
Adecuado para mares cálidos. Cómodo y fácil de poner. 
Costuras selladas (ensamblaje GBS pegado/cosido). 
Neopreno stretch de corte ajustado sin costuras bajo las 
axilas. Bordes lisos enrollados en muñecas y tobillos para 
una máxima estanqueidad. Traje de una pieza con cierre 
de cremallera dorsal. Refuerzos ergonómicos en las 
rodillas. Tallas: de la S a la XXL (hombre). De la XS a la XL 
(mujer). Composición: espuma 100 % neopreno, forro 100 % 

poliamida. Ref.: 8485075, 8483959

Shorty SCD 500 de 3 mm. Hombre o mujer
Un shorty ideal para bucear en mares tropicales (>  25  °C). 
Costuras selladas (ensamblaje GBS pegado/cosido). 
Neopreno stretch de corte ajustado sin costuras bajo las 
axilas. Refuerzos en hombros y zona lumbar para mayor 
resistencia al roce del equipamiento. Neopreno liso en cuello 
y extremidades (brazos y muslos). Shorty con cierre de 
cremallera dorsal. Tallas: de la S a la XXL (hombre). De la XS 
a la XL (mujer). Composición: espuma 100 % neopreno, forro 
100 % poliamida. Ref.: 8491784, 8491781

Traje SCD 100 de 3 mm. Hombre o mujer
Traje integral con costuras selladas (ensamblaje GBS 
pegado/cosido). Traje de una pieza con cierre de cremallera 
dorsal. Corte anatómico que libera los movimientos de los 
brazos. Sin costuras en las axilas. Refuerzos ergonómicos 
en las rodillas. Tallas: de la S a la XXL (hombre). De  la XS 
a  la  XL (mujer). Composición: espuma 100  % neopreno, 

forro 100 % poliamida. Ref.: 8518866, 8518864
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Traje SCD 100 de 5,5 mm. Hombre o mujer.
Traje húmedo de 5,5 mm con buena protección térmica para bucear 
cómodamente en aguas templadas. Costuras selladas y ensamblaje 
GBS pegado-cosido. Traje de una sola pieza con cierre de cremallera 
frontal. Capucha unida. Corte anatómico que libera los movimientos 
de los brazos. Sin costuras en las axilas. Refuerzos ergonómicos 
en  las rodillas. Banda gris en la parte superior de la cabeza que 
permite ser visto mejor. Tallas: de la XS a la XXXL (hombre). De la XS 
a la XL (mujer). Composición: espuma 100  %  neopreno, forro 100  % 
poliamida. Ref.: 8354115, 8354114

Peto + chaqueta SCD 100 de 5,5 mm. 
Este traje de buceo de dos piezas te brinda la posibilidad de elegir 
una parte de arriba y una de abajo de tallas diferentes para adaptarse 
mejor a tu estatura. Costuras selladas con ensamblaje GBS pegado/
cosido. Corte anatómico que libera los movimientos de los brazos, 
sin  costuras en las axilas. Refuerzos ergonómicos en rodillas 
y hombros. Banda gris en la parte superior de la cabeza que permite 
ser visto mejor. Tallas: de la S a la XXXL. Composición espuma 100 % 
neopreno, forro 100 % poliamida. Ref.: 8330583, 8330584

TRAJES DE BUCEO CON BOTELLA - AGUAS TEMPLADAS (18-24 °C) 
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Traje SCD 100 de 5,5 mm. Niño.
Traje integral de 5,5 mm. Costuras selladas 
y ensamblaje GBS pegado/cosido. Sistema 
«Banana» de doble cremallera frontal/dorsal 
para quitarse el traje más fácilmente. Corte 
anatómico que libera los movimientos de los 
brazos. Sin costuras en las axilas. Refuerzos 
ergonómicos en las rodillas. Banda gris en la 
parte superior de la cabeza que permite ser 
visto mejor. Tallas: de 8 a 14 años. Ref.: 8385324

TRAJES DE BUCEO CON BOTELLA - AGUAS TEMPLADAS (18-24 °C) 
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Chaleco SCD de 2,5 mm
Diseñado para reforzar el aislamiento 
térmico del traje de buceo. Neopreno 
100  % stretch para modular tu calor. 
Top sin mangas para facilitar la movilidad 
de los brazos. Tallas de la XS a la XXL. 
Composición: tejido principal 90  % neopreno, 
10 % poliamida. Ref.: 8544611

Top capucha SCD de 3/2,5 mm
Capucha de 3  mm con costuras 
selladas. Cuerpo de 2 mm. Pequeños 
orificios perforados en la parte superior 
de la capucha para permitir que escape 
el aire atrapado. Una pequeña solapa 
interior evita que el agua entre por 
esos orificios. Top sin mangas para 
facilitar la movilidad de los brazos. Tallas 
de  la S a  la XXL. Composición espuma 100 % 
neopreno, forro 100 % poliamida. Ref.: 8519016

REVERSIBLE

REVERSIBLE

Shorty interior SCD de 1 mm
Neopreno glideskin pegado a la piel para 
evitar el contacto con el agua. Espesor 
fino (1  mm) para una mayor libertad 
de movimientos. Cierre ventral para 
ponérselo más fácilmente. Adaptable 
a todos los trajes de buceo. Tallas: de la S 
a la XXL. Composición: 90  % neopreno, 10  % 
poliamida. Ref.: 8327955

Shorty exterior SCD de 5,5 mm
Chaqueta de buceo sin mangas y sin 
capucha. Neopreno 100  % stretch. 
Adaptable a todos los trajes de buceo 
Subea. Tallas: de la S a la XXL. Composición: 
espuma 100 % neopreno, forro 100 % poliamida. 
Ref.: 8354594

TRAJES DE BUCEO CON BOTELLA 
AGUAS TEMPLADAS (18-24 °C) 
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TRAJES DE BUCEO CON BOTELLA AGUAS 
TEMPLADAS (18-24 °C) 

Traje SCD 900 de 5 mm.  
Hombre.

Un traje altamente técnico para olvidarte 
de él mientras buceas en aguas templa-
das (entre 16 °C y  24  °C). Neopreno 
thermospan en pecho y espalda. Crema-
llera en el cuello para mayor comodidad 
dentro y fuera del agua. Extremidades: 
manguitos dobles lisos (cuando se les 
da la vuelta). Costuras selladas GBS. 
Neopreno 100  % stretch. Cremallera en 
los tobillos y las muñecas para facilitar 
su colocación. Corte preformado en bra-
zos y piernas, curvatura para facilitar los 
movimientos. Refuerzos ergonómicos 
en rodillas y  hombros. Parte inferior 
de las perneras de Supratex. Tallas: 
de la S a  la 2XL. Composición: espuma 
100  %  neopreno, forro 100  % poliamida. 

Ref.: 8519013

Traje SCD 500 de 5 mm.  
Hombre o mujer.

Traje de neopreno para aguas templa-
das. Practica en todas las estaciones 
adaptando este traje de  neopreno de 
5  mm flexible y cómodo. Impresión en 
hombros y zona lumbar para resistir al 
roce del equipamiento. Bordes lisos en 
muñecas y tobillos. Costuras selladas 
GBS. Tirador alargado para facilitar 
el cierre dorsal. Corte preformado 
en brazos y piernas con curvatura para 
facilitar el movimiento. Refuerzos ergo-
nómicos en las rodillas. Tallas: de la XS 
a la XXL (hombre). De la XS a la XL (mujer). 
Composición: espuma 100  %  neopreno, 

forro 100 % poliamida. Ref.: 8574783
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Traje de buceo SCD 500 semiestanco de 7 mm. 
Hombre o mujer.
Traje de neopreno semiestanco de 7  mm con capucha 
desmontable para mantenerte caliente incluso en aguas 
frías (de 10 °C a 18 °C). Neopreno thermospan en pecho 
y plush. Manguitos dobles lisos (cuando se les da la vuelta) 
con cremallera. Cremallera dorsal estanca T-Zip. 
Cremallera en tobillos y muñecas. Impresión en hombros 
y zona lumbar para resistir las rozaduras del material. Corte 
preformado en  brazos y piernas, curvatura para facilitar 
los movimientos. Refuerzos ergonómicos en las rodillas 
(Supratex). Tallas: de la S a la 2XL (hombre). De la XS a la XL (mujer). 
Composición: espuma 100  % neopreno, forro 100  % poliamida. 
Ref.: 8501830, 8491780

Traje de buceo SCD 100 de 7,5 mm.  
Hombre o mujer.
Traje húmedo de 7,5 mm con muy alto aislamiento térmico. 
Neopreno 100  % stretch con cierre de cremallera frontal. 
Capucha unida. Costuras selladas y ensamblaje GBS 
pegado/cosido. Corte anatómico preformado sin costuras 
bajo las axilas. Bordes lisos enrollados en muñecas 
y tobillos para una máxima estanqueidad. Refuerzos 
ergonómicos en las rodillas. Tallas: de la S a la XXL (hombre). 
De  la XS a la XL (mujer). Composición espuma 100 % de neopreno. 
Forro 100 % poliamida. Ref.: 8354122, 8354123

TRAJES DE BUCEO CON BOTELLA - AGUAS FRÍAS (10-18 °C)
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THIBAUT Y ERWANN, EMPLEADOS DE DECATHLON 
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EQUIPAMIENTOS DE NEOPRENO PARA BUCEO CON BOTELLA

Guantes de 2 mm
Neopreno, ensamblaje cosido. 
Tallas: de la XXS a la XXL. Ref.: 
8301094

Guantes de 3 mm
Palma y dedos reforzados con 
Supratex: mayor aislamiento 
y  adherencia. Neopreno, costu-
ras impermeables GBS. Tallas: 
de la XS a la XXL. Ref.: 8301727

Guantes de 5 mm
Palma y dedos reforzados con 
Supratex: mayor aislamiento 
y  adherencia. Neopreno, costu-
ras impermeables GBS. Tallas: 
de la S a la XXL. Ref.: 8301088

Guantes de 6,5 mm
Manguitos lisos en las muñecas. 
Palma y dedos reforzados con 
Supratex. Dedos preformados 
para favorecer el agarre y  la 
movilidad de la mano. Costu-
ras impermeables GBS. Tallas: 
de la S a la XL. Ref.: 8301090

Escarpines de 2 mm 
Calcetines de neopreno. Ensamblaje 
cosido. Tinta bajo la suela para una 
mayor adherencia y resistencia. Tallas: 
de la 34/35 a la 46/47. Ref.: 8301065

Escarpines 100 de 3 mm 
Calcetín de neopreno, costuras imper-
meables GBS (ensamblaje pegado/
cosido). Tinta bajo la suela para una 
mayor adherencia y resistencia. Tallas: 
de la 34/35 a la 48/49. Ref.: 8301066

Escarpines 500 de 3 mm
Calcetín de neopreno, costuras 
impermeables GBS. Suela de látex 
flexible de alta resistencia para 
mayor durabilidad y adherencia. Tallas: 
de la 38/39 a la 46/47. Ref.: 8301270

Escarpines de 5 mm
Calcetín de neopreno, costuras 
impermeables GBS. Suela de látex 
flexible muy resistente para mayor 
durabilidad y adherencia. Tallas: 
de la 36/37 a la 46/47. Ref.: 8301087

Botines de 3 mm
Neopreno, costuras impermeables 
GBS. Suela de goma flexible y fina, 
refuerzos en el talón y en el empeine. 
Espolón en el talón para mantener 
la correa de la aleta en su lugar. 
Botines más bajos para ponérselos 
y quitárselos más fácilmente. Tallas: 
de la 34/35 a la 48/49. Ref.: 8331593

Botines de 5 mm
Neopreno, costuras impermeables 
GBS. Suela de goma, refuerzos 
en  talón, puntera y empeine. Cierre 
de cremallera inoxidable. Espolón 
en el talón para mantener la correa 
de la aleta en su lugar. Tallas: 
de la 36/37 a la 48/49. Ref.: 8301959

Botines de 6,5 mm
Neopreno, costuras impermeables 
GBS y manguitos. Suela de  goma, 
refuerzos en talón, puntera 
y  empeine. Cierre de cremallera 
inoxidable. Espolón en el talón 
para mantener la correa de la aleta 
en su lugar. Tallas: de la 36/37 a la 46/47. 
Ref.: 8301089

Capucha SCD de 2 mm
Capucha de neopreno de 2 mm flexible 
totalmente reversible y bicolor. Sin costura en 
orejas y cuello para evitar rozaduras. Lengüeta 
de fijación en la parte trasera de  la  capucha 
para fijarla a un soporte. Tallas: S/M y L/XL. 
Composición 60  % neopreno, 34  % poliéster, 6  % 
elastano. Ref.: 8501594

Capucha SCD de 7 mm. Hombre y mujer. 
Capucha de neopreno 100 % stretch de 7 mm con 
borde liso alrededor del rostro. Equipada con un clip 
para enganchar al traje semiseco SUBEA. Cuello 
de neopreno liso para la estanqueidad. Capucha 
con orificios para evacuar el aire. Ensamblaje GBS 
pegado/cosido. Tallas H: S/M, L/XL, 2XL/3XL. Talla única 
para mujer. Ref.: 8556883, 8561380.

Poncho cortavientos SCD 
Poncho cortavientos con forro polar para mantenerte 
abrigado después de bucear y aislarte del viento 
y  el mal tiempo en tierra o en el barco. Capucha 
y 2 bolsillos laterales. Posibilidad de pasar los brazos 
por debajo de las mangas. Talla única. Ref.: 8501571. 
* Marcado realizable por el taller de Decathlon, 
información en tienda.

PERSONALIZABLE*
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GHISLAIN, EMPLEADO DE DECATHLON 
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GAMA EASYBREATH 2020

Máscara Easybreath Adulto 500 

Campo de visión panorámico, efecto 180°. Válvula de purga en la parte inferior 
de la máscara para evacuar el agua al levantar la cabeza. Correa de tela 
extensible y ajustable, que no tira del pelo. Dos tallas con facial de silicona que 
favorece la comodidad y la estanqueidad. Altura: 28 cm. Anchura: 18 cm. Grosor: 
12 cm. Peso: 600 g. Tallas: XS, S, M, L, S/M, ML. Composición: cristal 100 % policarbonato/
acrilonitrilo-butadieno-estireno (PC/ABS), facial 100 % silicona, tubo 100 % policarbonato/
acrilonitrilo-butadieno-estireno (PC/ABS), montura 100 % polipropileno. Ref.: 8491269

Patente «dry-top release» que 
limita la entrada de agua por la 

parte superior del tubo.

Válvula de purga en la parte 
inferior de la máscara para 

evacuar el agua al levantar la 
cabeza.

Mejor flujo respiratorio; cumple 
la norma EN 1972*, permitiendo 

evitar la aparición de vaho.

Sistema antivaho 
Diseño exclusivo de circulación del aire para evitar la aparición de vaho. 
El aire fresco inhalado se proyecta sobre el cristal antes de llegar a la nariz 
o la boca. El aire exhalado se evacua a través de las conexiones laterales 
al tubo. De esta forma, el aire se renueva constantemente. 

Rechaza la entrada de agua 
Tubo con sistema dry-top que limita la entrada de agua por la parte superior 
cuando hay chapoteo, pequeñas olas en la superficie o cuando el usuario inclina 
la cabeza demasiado hacia adelante para observar el fondo marino. El tubo 
cuenta con un flotador que, al sumergirse, sube en el tubo para tapar la entrada. 

NUEVO MODELO

Máscara Easybreath Niño

Campo de visión panorámico, efecto 180°. Máscara integral para una 
respiración natural por la nariz o por la boca. Diseño exclusivo de circulación 
del aire para evitar la aparición de vaho. Tubo con sistema «dry-top-release», 
que limita la entrada de agua por la parte superior. Válvula de  purga 
en la parte inferior de la máscara para evacuar el agua al levantar la cabeza. 
Correa de tela extensible y ajustable, que no tira del pelo. Talla XS con 
facial de silicona para optimizar el confort y la estanqueidad. Altura: 23 cm. 
Anchura: 15 cm. Grosor: 11 cm. Talla: XS. Composición: facial 100  % silicona, montura 
100 % polipropileno, tubo 100 % policarbonato/acrilonitrilo-butadieno-estireno (PC/ABS), 
cristal 100 % policarbonato. Ref.: 8549879, 8549878
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TUBOS DE SNORKEL

Tubo de diseño ecológico SNK 500. Adultos y niños.
Tubo de plástico reciclado elaborado con restos 
de  producción, ligero y rígido para todos los deportes 
subacuáticos. Reemplazo de la silicona con TPU para 
reducir el impacto medioambiental. Gracias a su ligereza, 
el tubo queda en la superficie y no se hunde. Tamaño adulto: 
tubo de 35  cm, 2,5  cm de diámetro. Tamaño niño: Tubo de 30  cm, 
diámetro de 2 cm. Ref.: 8528446, 8528463.

Tubo SNK 520. Adultos y niños. 
La válvula permite que el agua salga fácilmente del tubo. 
Un deflector limita la entrada de agua por salpicaduras. 
Boquilla flexible para un mejor posicionamiento en el rostro 
y la boca. Volumen del tubo adaptado a la morfología del 
adulto. 0 % PVC. Dimensiones: Longitud de 40 cm, grosor de 3 cm. 
Ref.: 8544771, 8575642

NIÑO

NIÑO

MONIEK Y BAPTISTE, EMPLEADOS DE DECATHLON 

NUEVO
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GAFAS DE SNORKEL

Gafas SNK 500 Adulto
Solidez y comodidad a bajo precio. Facial de silicona para 
mayor comodidad y estanqueidad. Correa de tejido (no tira del 
pelo). Enganche del tubo integrado. Cristal de policarbonato 
irrompible para mayor seguridad. Tallas: XS, S, M, L. Ref.: 8491466

Gafas SNK 520
Gafas sólidas y cómodas. Facial de silicona para mayor 
comodidad y estanqueidad. Correa de tejido (no tira del pelo). 
Enganche del tubo integrado. Lente única de cristal templado 
antirrayaduras para adulto. Cristal de policarbonato 
irrompible para niño. 0  % PVC. Tallas: S (niño), M y L (adulto). 
Dimensiones: Anchura 18 cm, altura 11 cm, grosor 8 cm. Peso: 200 g. 

Ref.: 8575627

NIÑO
NUEVO

NUEVO

NUEVO
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ALETAS DE SNORKEL

Aletas SNK 100. Adultos y niños.
Diseñada para aprender a estabilizarse y desplazarse 
horizontalmente. Ultracompacta. Ideal para principiantes. Buen 
ajuste al pie, correa con 6 opciones de regulación para cubrir 
4 tallas. Muy fácil de poner gracias a la correa de plástico flexible. 
Calzante diseñado especialmente para adaptarse a 4 tallas. Tallas 
adulto: 36/39, 40/43 y 44/47. Tallas niño: 28/31 y 32/35. Peso: 530 g el par 
en la 40/43. Ref.: 8573260, 8545559

Aletas SNK 500. Adultos y niños.
Esta aleta garantiza potencia con poco esfuerzo, ideal para 
practicar snorkel. Calzante de material flexible que se  deforma 
para permitir el paso del pie. La pala pequeña facilita 
la  penetración de  la aleta en la superficie del agua. Calzante 
ergonómico con grosor variable para mayor comodidad. 4 colores 
adulto. 2 colores niño. Tallas adulto: de la 36/37 a la 46/47. Tallas niño: 
de la 28/29 a la 34/35. Dimensiones: Longitud de 53 cm. Anchura de 19 cm 
(talla 42/43). Peso: 625 g el par en la 42/43. Ref.: 8573265

Aletas SNK 900 Adulto.
Potencia y comodidad: ¡los mejores aliados para explorar! 
Calzante ergonómico de grosor variable. Ángulo de la pala de 23° 
para una penetración ligera de la aleta en el agua. Tallas: de la 36/37 
a la 46/47. Dimensiones: Longitud de 60 cm, anchura de 20 cm (talla 42/43). 
Peso: 930 g el par en la 42/43. Ref.: 8485045

NIÑO

NIÑO

NUEVO

NUEVO NUEVO NUEVO
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MONIEK, EMPLEADA DE DECATHLON 
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TOPS DE NEOPRENO PARA SNORKEL

Top de neopreno de manga corta SNK 100. 
Adultos y niños.
Este top de snorkel térmico UPF50 es ideal para protegerte 
del sol. Espuma de neopreno de 1,5  mm en la parte delantera. 
Parche en dorso y cuello de elastano para ponértelo y quitártelo 
fácilmente. Las mangas de tejido (poliamida/elastano) facilitan 
los movimientos de natación. Tallas adulto: XS, S, M, L, XL, XXL. Tallas 
niño: de 3/4 años a 14/15 años. Composición: Tejido principal 85 % poliéster, 
15 % elastano. Ref.: 8551809

Top de neopreno de manga larga SNK 500. 
Adultos y niños.
¡Este top de snorkel combina aislamiento térmico con una 
cubrición total UPF50 de pecho y brazos para poder bucear 
durante más tiempo bajo el sol! Neopreno de 1,5 mm que cubre 
toda la parte superior del cuerpo para bucear más de 35 minutos. 
Cremallera ventral que ofrece una amplia apertura del top y facilita 
la introducción de los brazos. Las mangas de tejido (poliamida/
elastano) favorecen los movimientos de natación. Tallas adulto: XS, 
S, M, L, XL, XXL. Tallas niño: de 6 a 14/15 años. Composición: Tejido principal 
85 % poliéster, 15 % elastano. Ref.: 8550723

Top de neopreno de manga larga SNK 500. 
Adultos y niños.
¡Este top de snorkel combina aislamiento térmico con una 
cubrición total UPF50 de pecho y brazos para poder bucear 
durante más tiempo bajo el sol! Neopreno de 1,5 mm que cubre 
toda la parte superior del cuerpo para bucear más de 35 minutos. 
Cremallera ventral que ofrece una amplia apertura del top y facilita 
la introducción de los brazos. Las mangas de tejido (poliamida/
elastano) favorecen los movimientos de natación. Tallas adulto: XS, 
S, M, L, XL, XXL. Tallas niño: de 6 a 14/15 años. Composición: Tejido principal 
85 % poliéster, 15 % elastano. Ref.: 8550723

Top de neopreno de manga corta SNK 500. 
Adultos y niños.
Este top de snorkel proporciona un excelente aislamiento térmico, 
una perfecta libertad de movimientos y protección solar UPF50. 
Neopreno de 1,5 mm que cubre toda la parte superior del cuerpo 
para poder practicar durante más de 35 minutos. Cremallera 
ventral que ofrece una amplia apertura del top y facilita 
la introducción de los brazos. Las mangas de tejido (poliamida/
elastano) favorecen los movimientos de natación. Tallas adulto: XS, 
S, M, L, XL, XXL. Tallas niño: de 6 a 14/15 años. Composición: Tejido principal 
85 % poliéster, 15 % elastano. Ref.: 8575749

NIÑO

NIÑO

NIÑO
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Gafas de doble lente FRD 500
Gafas de doble lente con facial opaco para enfocar la mirada y evitar 
reflejos. Volumen reducido para compensar mejor durante el descenso. 
Mayor campo de visión hacia arriba para una mejor visibilidad durante 
el ascenso. Silicona muy flexible, con gran superficie de contacto. 
Hebillas micrométricas y correa dentada a cada lado de las gafas para 
poder ajustarlas fácilmente incluso con guantes. Composición: facial 
100 % silicona, montura 100 % policarbonato, lente 100 % vidrio mineral, correa 
100 % silicona, hebilla 100 % policarbonato. Ref.: 8580512

Tubo FRD 500 
Boquilla de silicona para mayor comodidad. Componente ligero para 
una mejor reacción a la corriente. Gran diámetro para una buena 
ventilación antes de las apneas. Longitud: 38 cm. Diámetro: 2,3 cm.  
Peso: 95 g. Ref.: 8544759

Gafas de doble lente FRD 900
El facial de silicona muy flexible proporciona una excelente comodidad 
y su pequeño volumen permite una fácil compensación durante el 
descenso. Muy buena sujeción gracias a una correa ancha y un ajuste 
muy fino. Composición: facial 100 % silicona, montura 100 % de policarbonato, 
lente 100 % cristal mineral, correa 100 % silicona, hebilla 100 % acetato. Ref.: 8544759

EQUIPAMIENTO DE FREEDIVING

Cinturón de plomo flexible FRD 500
Cinturón de goma, muy ligero y elástico. Hebilla americana de 
plástico de fácil manejo. Se adapta a todos los tamaños y ofrece 
una buena sujeción sea cual sea la presión. Diámetro muy fino para 
poder utilizar todo tipo de plomos. Anchura: 48 mm. Longitud: 137 cm. 
Ref.: 8550880

Lastre para cuello plomo de 1,5 kg FRD 500
Lastrado para uso específico en apnea. Fácil de colocar, se fija 
fácilmente alrededor del cuello con una tira de velcro. Ayuda al apneista 
a mantener una buena posición en apnea dinámica (horizontal) 
y en apnea profunda (vertical). Ref.: 8546390
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EQUIPAMIENTO DE FREEDIVING

Boya de apnea Deep 20 FRD 500
Esta boya de apnea ha sido creada para talleres de hasta 
20  m (para 2 personas). Fácilmente convertible en una 
bolsa para llevar el material de apnea. La bolsa de lastre, 
la cuerda con marcado cada 5 metros y la bandera van 
incluidos con la boya. Fácilmente inflable con la boca. 
Bolsillo de lastrado integrado. Muy visible gracias al color 

rojo y la bandera. Ref.: 8544182

NOVEDAD

BENJAMIN Y MARCUS, EMPLEADOS DE DECATHLON 
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ALICE, EMPLEADA DE DECATHLON 
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Chaqueta y pantalón de traje de neopreno de 3 mm
100 % de neopreno glide skin para minimizar la resistencia 
del agua. Libertad de movimientos óptima en aguas 
cálidas. Corte preformado en piernas y articulaciones sin 
costuras. Interior de nailon para una rápida colocación. 

Talla: de la S a la XXL. Ref.: 8528765, 8546972

Top neopreno glide skin de 1,5 mm FRD 500. 
Hombre o mujer
Este top te ofrece un deslizamiento y una libertad 
de movimientos óptimos en aguas cálidas. El Water Stop 
System reduce la entrada de agua en las muñecas y las 
caderas. Exterior 100 % de neopreno glide skin para minimizar 
la resistencia del agua. Tallas: de la S a la XXL (hombre). 
De la XS a la XL (mujer). Composición: tejido principal 100 % 
neopreno, forro 100 % poliuretano. Ref.: 8528792, 8528800

Aletas apnea FRD 500
Aletas de apnea muy eficientes gracias a la pala 
relativamente flexible y al calzante muy cómodo 
y  cercano al pie. Gran nervio lateral para transferir 
bien toda la potencia muscular. Buena relación entre 
energía transmitida y energía devuelta (eficiencia). Tallas: 
de  la  36/38 a la 44/46. Longitud: 87 cm. Anchura: 23  cm. Pala 
60 cm en cara delantera, 76 cm en cara trasera. Peso: 2,3 kg el par 

en la talla 42/44. Ref.: 8550880

ALETAS Y TRAJES DE FREEDIVING

NOVEDAD
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