
TALLE CIRCUNFERENCIA TÓRAX PESO FLOTABILIDAD

XS 87 - 91 40 - 50 40N

S 93 - 97 50 - 65 45N

M 99 - 103 65 - 80 50N

L 105 - 109 +80 +50N

XL 111 - 115 +80 +50N

No es un SALVAVIDAS propiamente
dicho. Ofrece flotación mínima y
protección limitada contra ahogamiento.

ADVERTENCIA

HOMOLOGADOCHALECO DE NEOPRENE

USOS

NOB es una marca brasileña fabricante de productos
náuticos de calidad profesional, que invierte
constantemente en innovación, convencida del
potencial del mercado náutico de su país, y que siempre
apuesta por el éxito del deporte nacional en Brasil.

PREPARADO POR MARTECNA

PERSONAL FLOTATION DEVICE (PFD) Ficha TÉCNICA

LA MARCA

DISEÑO

TABLA DE TALLES

TECNOLOGIA y
MATERIALES

Este chaleco nació en las canchas de regata de la vela
brasileña. Su diseño se desarrolló siguiendo las
sugerencias de navegantes de elite, lo que hizo que el
producto se convirtiera en un éxito, siendo actualmente
utilizado en más de 20 países.

Su diseño lo hace elegido por los atletas
de las disciplinas de kayak, vela y sup.

El usuario debe ser nadador experimentado, requiere
participación activa del usuario
Sólo para aguas protegidas y cuando la ayuda está
disponible en lapso corto de tiempo
Su eficacia está condicionada a la correcta elección
según el diámetro del tórax y el peso 

CARACTERISTICAS 
Laterales con neoprene FLEX súper elastizado,
permite que se coloque como una camiseta y no
requiera de cierres ni hebillas
Aperturas para brazos de gran tamaño, para
facilidad de movimiento
Paneles de espuma de flotación separados por
sectores, para mayor comodidad y movilidad
Cintura regulable con cordón
Bolsillos frontales 
Corto, ideal para actividades que requieren estar
sentado durante mucho tiempo
Cumple con normas ISO 12402-5

Espuma de celda cerrada KNV, fabricada por
Winboss, líder en fabricación de espumas para
flotabilidad
Verdadero Neoprene FLEX con capa externa de
tejido que repele la humedad
Diferrentes tipos de costura chata, especiales para
unir neoprene sin generar protuberancias

Goma espuma
interior


