
El XT 250 es lo último en ropa interior para trajes
secos. Desarrollado originalmente por la NASA, el
tejido retien una muy fina capa de aire (un mejor
aislante que el agua) cerca de la piel, manteniendo al
buzo seco y más cómodo.

AISLAMIENTO DE UNA CAPA
Diseñado para ser llevado bajo otro traje interior, como el
XT500, o por sí solo bajo un traje seco de neopreno. El
XT250 proporciona una calidez asombrosa sin aumentar el
volumen o interferir en la flotabilidad.

CAMISETA INTERIOR
Sus características incluyen costuras planas en las zonas de
contacto para la piel para mayor comodidad y gomas que
se enganchan en los pulgares para mantener las mangas en
su posición mientras se viste el traje. Las gomas de los
pulgares han de quitarse y guardarlas bajos los manguitos
antes de la inmersión.

PANTALONES INTERIORES
Sus características incluyen costuras planas en las zonas de
contacto para la piel para mayor comodidad.  Bolsillos en
los pies exclusivos para mantener los pantalones bien
colocados durante las inmersiones, y una gran banda en la
cintura para evitar la separación de la camiseta.

RENDIMIENTO EN HUMEDAD
El traje retiene un grado significante de su rendimiento
térmico cuando está húmedo, como cuando el usuario
encuentra posible el finalizar la inmersión con la suficiente
comodidad incluso tras producirse el fallo en la finalidad
principal del traje seco. Incluso en algunos casos, los buzos
no se percatan de sufrir una filtración a través del cuello
estanco o de los manguitos hasta finalizar la inmersión
gracias al rendimiento del traje interior.

LAVABLE A MÁQUINA
Esta ropa/traje interior es lavable a máquina. Lave el traje
en frío con la mitad del detergente habitual. Centrifúguelo
y séquelo al aire, NO LO SEQUE EN SECADORA.
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Viking XT250 – camiseta y pantalones (los
calcetines son parte del conjunto del XT500).

Documento traducido al español por Marine Vision S.L.
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ÍNDICES DE TEMPERATURAS
Se recomienda que el traje interior Viking XT250 se utilice
bajo un traje seco de neopreno en un índice de 10ºC a 20ºC
y bajo un traje seco trilaminado en un índice de 15ºC a
25ºC. Esto varía por supuesto cuando se utiliza junto con el
traje interior XT500. Si se utiliza conjuntamente en el
interior de un traje seco trilaminado, el índice de
temperatura para a ser de 5ºC a 15ºC.

AVISOS DE SEGURIDAD
No existe por norma general una regla válida acerca de que
traje llevar a diferentes temperaturas del agua. La
condición física del buzo, su morfología, su tasa de trabajo
y las condiciones de la inmersión además de cualquier
exposición reciente al frío, afectarán al tiempo en el que el
buzo podrá soportar las distintas temperaturas. Existirá
siempre grandes variables individuales en cuanto a la
tolerancia térmica. Las temperaturas mostradas son solo
índices aproximados sobre el comfort de los distintos
rendimientos térmicos de los materiales del traje.

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

VALORES DE AISLAMIENTO
Aislamiento Adiatérmico (ASTM D1518)
Índice CLO (aislamiento térmico): 1.232
Índice Tog (resistencia térmica): 1.909
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® & ™ son marcas registradas propiedad de Ansell
Limited o de alguno de sus afiliados. © 2013 Ansell
Limited. Todos los derechos reservados.

Contenido de fibra 53% Poliéster, 38% Nylon, 9% Spand

Peso del tejido 250 g/m2

CARACTERÍSTICAS DE LA SUPERFICIE

Cara Jersey de nylon resistente a la abrasión

Espalda Terciopelo


