
MANUAL DE USUARIO



ESTRUCTURA

Bola de �otabilidad

Soporte SK8 Cam
(y similares)

Lente antiempañamiento

Salida de aire 



ESPECIFICACIONES

Tamaños: S/M  -  L/XL
Peso: 0.6 Kg
Materiales: Silicona, PC
Medidas: 43x21x25.6 cm  (Adulto)

CARACTERÍSTICAS

- Inhala y exhala por separado, usando 
  dos canales para prevenir empañar la lente 
  y acumular CO2.
- Material : Silicona.
- Banda ajustable elástica. Se ajusta a todas 
  las formas de cabezas y tallas.
- Excelente visibilidad gracias a su ventana 
  de visión panorámica 180º.



INCLUYE

1 Máscara de snorkel
1 Bolsa de transporte
1 Manual de usuario
1 Bolsa con accesorios

ACCESORIOS

Junta tórica de repuesto: Previene la entrada de agua. Se 
incluye como accesorio adicional, por si se diera el caso de 
que la pieza que viene incluida en el producto se perdiese 
o rompiese. Es fácilmente instalable por el usuario.

Válvulas: Hay tres válvulas instaladas dentro de la másca-
ra. 2 piezas en la parte de la boca y 1 parte en la barbilla. 
Están diseñadas para respirar.

Soporte para cámara de acción: Gracias a este soporte 
puedes instalar tu SK8 Cam (o similares) en la máscara para 
grabar tus experiencias.

Pareja de tapones: previenen la entrada de agua en los 
oídos.



INSTRUCCIONES DE LAS TALLAS

Si la distancia desde su barbilla hasta el 
inicio de su nariz (entrecejo) es mayor de 
12 cm le recomendamos que elija la talla
L/ XL. Si la distancia es menor de 12 cm la 
talla S/M es la adecuada.

S/M <12 cm

L/XL >12 cm
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INSTRUCCIONES

Instale el tubo respirador conectándolo a la máscara 
y asegúrese que está correctamente sujeto.

Afloje las dos bandas elásticas para sujetar la cabeza.
Póngase la máscara. La parte de silicona de la másca-
ra debe presionar su cara. Estire y ajuste las bandas 
de sujección de la cabeza hasta hacer que la máscara 
quede completamente sujeta y estanca sobre su cara.

Si desea utilizar una cámara de acción SK8 Cam sobre 
el soporte, por favor realice este proceso antes de 
ajustarse la máscara para mayor facilidad.

A TENER EN CUENTA

- Asegúrese de que la junta tórica se encuentra instala-
da entre el tubo y la máscara. Así se asegurará evitar 
problemas de entrada de agua.
- Por favor, ajuste bien las bandas de sujección de la 
cabeza para evitar que el agua entre en la máscara.



CONDICIONES DE USO

La temperatura del agua recomendada para el uso de esta 
máscara es de entre 18ºC y 30º C.
Por encima de esta temperatura puede que la máscara tienda 
a empañarse. Si observa que se empaña demasiado por favor 
revise el ajuste de la misma.

PRECAUCIONES

- Este producto está recomendado para su uso por nadadores cualificados 
   (personas que  sepan nadar).  
- No haga Snorkel en solitario. Siempre hágalo en compañía.
- No haga Snorkel en zona de olas rompientes.
- Esta máscara solo está diseñada para hacer Snorkel en superficie, no es apta 
  para bucear. NO SUMERGIRSE NUNCA CON ESTA MÁSCARA.
- En la primera fase de aprendizaje, recomendamos practicar con esta máscara 
   primero en  aguas tranquilas o en una piscina preferiblemente
- Restricciones de uso: No apta para menores de 10 años, apnea o natación 
   intensiva.
- Si usted tiene cualquier tipo de problema respiratorio no practique Snorkel sin 
  la autorización explícita previa de su médico.
- RECOMENDAMOS AIREAR/ QUITARSE la máscara CADA  8-10 minutos cuando 
 se esté utilizando haciendo Snorkel. De esta manera evitamos posibles 
  pequeñas acumulaciones de CO2 en el canal de exhalación de aire.



MANTENIMIENTO

- Limpia la máscara con agua dulce después de cada uso.
-  Deja reposar la máscara en agua tibia durante varios
  minutos después de usarla en el mar, para evitar la corrosión 
  que puede causar el salitre.
-   Evita usar detergentes para mantener una correcta
  visibilidad.
- Mantén la máscara seca después de su uso.
- No expongas la máscara al sol directo.
- No uses una toalla para limpiar la lente. Es preferible usar  
  una toalllita limpiagafas.
- No permitas que la máscara roce superficies duras, para 
  evitar que la lente se pueda arañar. Evita dejar la máscara 
  sobre la arena o sobre superficies rocosas.


