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LA CASA DEL TRAJE SECO

Contacto
info@scubatech.cl
+56 9 50123246

TRAJES A PEDIDO
Escríbenos para  mayor información, asesoramiento y

recomendaciones. Encontraremos el traje correcto para tus
requerimientos de buceo con un talla comoda
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Confeccionado en tejido de nailon ligero, que

proporciona una gran flexibilidad y durabilidad

esencial. Se han protegido adecuadamente los

puntos críticos vulnerables a daños y abrasión, con

un tejido E.Lite duradero. La combinación de colores

original se ve muy atractiva en un buceador,

especialmente bajo el agua. Silver Moon tiene un

logotipo moderno y elegante especialmente

diseñado, que enfatiza las características dinámicas

del producto.

 

La línea Unique Limited Silver Moon se creó solo en

un número limitado de trajes secos, que además se

acompaña de beneficios especiales. Silver Moon está

equipado de serie con un innovador sistema SANTI

Smart Seals® y capucha de neopreno '7 o '11.

SILVER  MOON
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SILVER  MOON

peso total: 3,4 kg,

Tejido: Nylon Ripstop / Butileno 235 g / m2 y Nylon Ripstop /

Butileno / Poliéster 535 g / m2 (codos, entrepierna / zona inferior,

rodillas, parte delantera inferior de las piernas).

sello de cuello de látex aislado por cuello de neopreno de 3 mm,

cinta plateada reflectante en el ribete de la manga,

cremallera aquaseal 

torso telescópico,

Botas con suela flexible,

Válvula de entrada Apeks,

válvula de salida Apeks de alto perfil,

dos amplios bolsillos  tipo cargo

Sellos de muñeca de látex,

Sistema de anillo SANTI SmartSeals® 

tirantes interiores con bolsillo práctico,

manguera de media presión de 75 cm de largo,
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E .LITE  PLUS

El traje seco E.Lite + presenta una combinación óptima y
avanzada de durabilidad y tecnología textil moderna

dedicada a los deportes extremos. El modelo E.Lite + se
basa en la calidad excepcional del modelo E.Lite

complementado con un nuevo tejido flexible y suave al
tacto, que aumenta aún más la comodidad del buceo. 

Los puntos críticos, especialmente vulnerables a los daños y
la abrasión, se han protegido adecuadamente con un tejido

E.Lite duradero, creado exclusivamente para Santi.

Material 
Ripstop Nylon / Butileno / Ripstop Nylon 365-425g / m2 y

Ripstop Nylon / Butileno / Poliéster 515g / m2,
p



ELITE  PLUS

LA CASA DEL TRAJE SECO

Colores: negro / azul / gris / escarlata / azul ártico
/ turquesa
Torso telescópico
Cremallera impermeable protegida por una
cremallera adicional 
Refuerzos en mangas, piernas y espalda,
Válvula de salida de alta presión Apeks
Válvula de entrada Apeks
Sistema de anillo SANTI SmartSeals® 
Bolsillos cargo con elásticos
Rodilleras de Kevlar®,
Sello de cuello de látex aislado con cuello de
neopreno de 3 mm
Botas con suela flexible,
Tirantes internos con bolsillo
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E .MOTION  PLUS

El traje seco E.Motion + es la combinación óptima y definitiva
de ligereza y flexibilidad del traje seco E.Motion y la

durabilidad exclusiva de la tela E.Lite. Ambas
funcionalidades combinadas en corte moderno y elegante

brindan el máximo confort durante el buceo.
 

 E.Motion + te protege donde sea necesario, manteniendo la
movilidad durante las inmersiones de descompresión
exigentes al mismo tiempo. E.Motion + también es una

opción perfecta para los principiantes en el buceo recreativo
que aprecian la máxima comodidad de los primeros

momentos que pasan bajo el agua.

Material 
Ripstop Nylon / Butileno / Poliéster 235 gr / m2 y 535 gr / m2



LA CASA DEL TRAJE SECO

E .MOTION  PLUS

Pecho gris, cornetes laterales plateados, ribete rojo

Cremallera aquaseal 

Sello de cuello de látex aislado por cuello de neopreno 

Cuello tipo capucha de neopreno de 7/9 mm

Válvula de entrada Apeks,

Válvula de salida Apeks de alto perfil,Rodilleras de Kevlar®,

El sistema de anillos SANTI Smart Seals® con cierres de

muñeca de silicona facilita el intercambio

Dos bolsillos cargo grande

Tirantes internos con bolsillo práctico

Botas con suela flexible,manguera de media presión 75 cm
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E.Motion proporciona todo lo que un buceador necesita para
estar seco y seguro. Confeccionado en tejido de nailon

ligero, que proporciona una gran flexibilidad y durabilidad
esencial.

 
 E.Motion garantiza el equilibrio entre la durabilidad de la tela

y las características livianas que lo convierten en un traje
seco de viaje perfecto. Es muy fácil de secar y limpiar,
plegar y almacenar entre inmersiones, gracias a que

cumple las más altas expectativas de todos los buceadores
recreativos y técnicos que aprecian la sencillez y la calidad.

Resistente a la suciedad y requiere una atención mínima
durante las exploraciones.

E .MOTION  

Material 
Tejido Ripstop Nylon / Butileno 235 g / m2.
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Cremallera con sello de agua en la parte delantera,

Torso telescópico,

Capucha de cuello de neopreno de 7/9 mm,sello de

cuello de látex aislado por neopreno de 3 mm,

Botas con suela flexible,Rodilleras de Kevlar®,

Válvula de entrada Apeks,

Válvula de salida Apeks de alto perfil,

Dos amplios bolsillos cargo

Sellos de muñeca de látex,

tirantes interiores con bolsillo práctico,

manguera de media presión de 75 cm de largo,

E .MOTION  
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El traje seco E.Lite está recomendado para todo tipo de
buceo, especialmente técnico, en cueva y naufragio

debido a su tejido de excepcional durabilidad y protección
de las zonas más sensibles expuestas a daños.

 
La calidad única de este modelo es proporcionada por la

exclusiva Santi Ripstop Nylon, seguida de una forma
ergonómica de corte en Y y la mayor atención a los

detalles de producción. 

E .LITE  

Material 
Ripstop Nylon / Butileno / Poliéster 235 gr / m2 y 535 gr / m2
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Pecho gris, cornetes laterales plateados, ribete

rojo

Cremallera aquaseal 

Sello de cuello de látex aislado por cuello de

neopreno 

Cuello tipo capucha de neopreno de 7/9 mm

Válvula de entrada Apeks,

Válvula de salida Apeks de alto perfil,Rodilleras

de Kevlar®,

El sistema de anillos SANTI Smart Seals® con

cierres de muñeca de silicona facilita el

intercambio

Dos bolsillos cargo grande

Tirantes internos con bolsillo práctico

Botas con suela flexible,manguera de media

presión 75 cm

E .LITE  
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El traje seco E.Space está hecho de un tejido trilaminado 
 moderadamente ligero y extremadamente resistente pero

flexible. 
Está cortado de una manera que facilita el ajuste a cualquier

figura y no limita los movimientos en ninguna dirección.
El corte en Y clásico y ergonómico con áreas mínimas de
costura permite una gran libertad de movimientos bajo el

agua. 
La construcción espaciosa deja una gran comodidad incluso

con ropa interior más gruesa o ropa de calefacción. Se
recomienda el traje seco E.Space para buceo técnico intenso,

en cuevas y naufragios.Es adecuado para trabajos
subacuáticos y ropa de seguridad pública.

E .SPACE

Material 
Tejido: Nylon / Butileno / Poliéster 440g / m2.
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Cremallera de plástico aqua seal cubierta con una solapa

Torso telescópico

Capucha de cuello de neopreno de 7/9 mm

Sello de cuello de látex aislado por neopreno de 2 mm

Válvula Apeks

Válvula de salida Apeks de alto perfil

Sellos de muñeca de látex

2 bolsillos en los muslos con anillos en D  

Tirantes internos con bolsillo práctico

Botas de neopreno de 6 mm,

Manguera de media presión de 75 

E .SPACE
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El traje seco de enduro está diseñado como modelo
clásico, extremadamente duradero y robusto para

buceadores técnicos. Está fabricado en trilaminado clásico
de Cordura / Butileno / Poliéster  Tiene un torso

telescópico y un corte en Y especial para mejorar la
flexibilidad y permitir movimientos corporales sin esfuerzo.

Recomendado para buceo técnico pesado y trabajos
técnicos subacuáticos.

ENDURO

Material 
Cordura / Butileno / Poliéster 620g / m2.
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Cremallera de plástico aqua seal cubierta con

una solapa

Torso telescópico

Capucha de cuello de neopreno de 7/9 mm

Sello de cuello de látex aislado por neopreno de

2 mm

Válvula Apeks

Válvula de salida Apeks de alto perfil

Sellos de muñeca de látex

2 bolsillos en los muslos con anillos en D  

Tirantes internos con bolsillo práctico

Botas de neopreno de 6 mm,

Manguera de media presión de 75 

ENDURO
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Contacto
info@scubatech.cl
+56 9 50123246

TRAJES A PEDIDO
Escríbenos para  mayor información, asesoramiento y

recomendaciones. Encontraremos el traje correcto para tus
requerimientos de buceo, con un encaje comodo


