
Doble capa de tejido de bajo volumen y alto
aislamiento, garantizando niveles excepcionales de
protección térmica. Fabricado con la mente puesta en
la comodidad y la utilidad, el diseño minimalista del
Viking XT500 proporciona un sensacional rendimiento
bajo cualquier traje seco.

AISLAMIENTO DE DOBLE CAPA
Utilizando una combinación de tejidos de rápida
transpiración con tejidos de alto grado de aislamiento, el
Arctic forma un micro clima alrededor del buzo,
manteniendo el cuerpo seco y cálido. Un forro interior de
lana de alta densidad proporciona un aislamiento
inmejorable, con la máxima comodidad y transpirabilidad,
mientras que la capa exterior, que posee un acabado
hidrófugo, garantiza un ajuste óptimo.

AISLAMIENTO DE BAJO VOLUMEN
Requiere un menor volumen para obtener el rendimiento
deseado debido a una gestión más efectiva del aire que se
retiene entre las fibras del traje. En lugar de aumentar el
grosor de la capa de aire alrededor de la piel, el traje
disminuye el movimiento del aire en él, reduciendo el
índice de enfriamiento, sin riesgo alguno de retener el aire
y evitar su descarga desde la válvula de purga.

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
A diferencia de otros trajes interiores del mercado, el
Viking XT500 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. Consejo: Cada pocos
lavados, si su electrodoméstico es capaz de secar con bajo
calor o sin calor, deje 5 minutos el traje secando en ese
programa.
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Viking SRS en Nylon/Butilo/Nylon
(la imagen del recuadro muestra el mismo traje

pero con la parte superior en color rojo).
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ARNÉS DE ENTREPIERNA EXTRAÍBLE
La separación del pantalón con respecto a la parte superior
no suele ser un problema. En cualquier caso de incluye un
arnés de entrepierna extraíble que garantiza que las
prendas permanezcan en su sitio.

ÍNDICES DE TEMPERATURAS
Se recomienda que el traje interior Viking XT500 se utilice
bajo un traje seco de neopreno en un índice de 5ºC a 15ºC y
bajo un traje seco trilaminado en un índice de 10ºC a 20ºC.
Dado que la suma de otras capas pueden aumentar el
rendimiento, estos datos son solo orientativos.

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 COMBINADOS DE LAS CAPAS INT/EXT
Aislamiento Adiatérmico (ASTM D1518)
Índice CLO (aislamiento térmico): 2.289
Índice Tog (resistencia térmica): 3.547
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TEJIDO INTERIOR TEJIDO EXTERIOR

Contenido fibra 100% Poliéster 80% Poliéster, 17% Nylon, 3% Lycra

Peso tejido 300 g/m2 300 g/m2

CARACTERÍSTICAS DE LA SUPERFICIE

Cara Terciopelo bajo Jersey de Nylon resistente a la abrasión

Espalda Terciopelo bajo Terciopelo antipeeling


