
El Viking HDS establece los estándares dentro de los
trajes secos de lona vulcanizados. Fabricados con un
material exclusivo denominado NITECS que
proporciona una protección insuperable ante la
permeabilidad química además de una extremada
durabilidad contra el desgaste.

• Costuras internas cosidas junto con cinta elástica
• Costuras externas vulcanizadas para mayor seguridad
• Alta resistencia ante químicos agresivos incluyendo los

hidrocarburos
• 5 veces más resistente a la abrasión que el material PRO
• Fácil de limpiar y reparar

MATERIAL DEL TRAJE
El NITECS es un material de lona compuesta HNBR, con un
forro de punto doble de poliéster flexible de color negro.
El peso total del material es de 1050 g/m2 ± 100 g/m2.

COSTURAS
Las costuras internas están cosidas junto con una cinta
elástica por seguridad. Las costuras externas están
vulcanizadas con una cinta de lona de 25 mm.

COLOR
Negro.

TALLAS
• Viking Regular: 00/SML, 01/MED, 02/LGE, 03/EXL, 04/XXL,

05/XXXL
• Viking Wide: 01/MED, 02/LGE, 03/EXL, 04/XXL
• Viking Double Wide: 01/MED, 02/LGE, 03/EXL, 04/XXL

Para consultar las tallas de manera más detallada, junto con
las tallas de las botas, consulte la tabla de tallas de Viking.

Los trajes de lona vulcanizados no se pueden hacer
personalizados debido a la dependencia en los maniquíes
de aluminio para llevar a cabo la vulcanización.
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Viking HDS con capucha Magnum.
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REFUERZOS
Capas de refuerzo adicionales de NITECS con superficie
antideslizante. Protección en las zonas de alto desgaste
como alrededor de la cremallera y a lo largo de los
hombros. La zona del pantalón también está protegida y se
extiende alrededor de los muslos hasta las rodillas y en la
parte delantera de las piernas y sobre las botas.

CREMALLERA
Presenta una resistente cremallera no-magnética de 90 cm
de longitud a lo largo de los hombros.

VÁLVULAS
La configuración estándar incluye las siguientes válvulas:
• Válvula de entrada Hazmat, en el centro del pectoral.
• Latiguillo: conector CEJN, 80 cm longitud.
• Válvula de escape Viking X2 en el brazo izquierdo.

CUELLO ESTANCO
El Viking HD está equipado con un cuello estanco de látex
Surveyor como estándar.

OPCIONES DE YOKES
Ofrecemos una amplia gama de yokes también fabricados
con NITECS para cascos: SL27/37/47 etc, AH3/5, Desco,
Deepsea, Genesis, Gorsky y Dräger.

OPCIONES DE CAPUCHAS
Los trajes Viking HDS DEBEN equiparse con una capucha
para utilizarlos en buceo en aguas contaminadas.
Recomendamos la siguiente capucha, que está fabricada del
mismo material que el traje: capucha Magnum HDS.

PUÑOS/MANGUITOS
Los puños de látex PRO son los utilizados de forma
estándar. Como alternativa puede equiparse el traje con el
sistema de anillos de puños HDS. Este sistema permite la
instalación de guantes de lona.

CALZADO
Las botas estándar son una extensión de la pernera, donde
se instala una suela flexible HDS de lona de alta resistencia
cosida al extremo. La suela es antideslizante para un mejor
agarre. Hay distintas opciones de botas disponibles.

INCLUIDO EN TODOS LOS EQUIPOS
Cada traje se suministra con tirantes, bolsa de transporte,
manual, kit de reparación y material para el cuidado de la
cremallera.

CERTIFICADO Y AUTORIZACIONES
• EN 14225-2:2005
• Aprobación químicos HZ
• Aprobación BIOMarine Vision S.L.

Distribuidor Oficial para España de

Viking Ansell Protective Solutions AB

Polígono Industrial La Vega, nave 19

29650 Mijas-Costa • Málaga • España

Tel: (+34) 952 473 230 • Fax: (+34) 952 585 545

Email: comercial@marinevision.es

Web: www.marinevision.es
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