
 

 

 

 

Mares y SSI presentan sus novedades en el 18 Salón 
de la Inmersión Mediterranean Diving en Fira 

Cornellà 

 

La marca de buceo MARES presentará en el 18 Salón de la Inmersión 

Mediterranean Diving en Fira Cornellà sus nuevos productos para la   temporada 

2017 tras su paso por principales ferias de buceo europeas como el Salon de la 

Plongée Sous-Marine de Paris y el Boot de Düsseldorf. El Salón de la Inmersión 

de Fira Cornellà que se celebra entre el 24 y el 26 de febrero contará este año con 

más de 130 expositores, un 15% más que en la anterior edición, y con un 30% 

más de presencia internacional. 

MARES presentará en Fira Cornellà el innovador regulador Mares Loop, XR, su 

rebreather rEvo, la nueva línea de trajes de neopreno Flexa y Pioneer, los nuevos 

chalecos Dragon, Kaila, Pure y Bolt, el nuevo ordenador de buceo QUAD y el 

nuevo foco EOS 20RZ, además de otros accesorios. 

Además la certificadora perteneciente al grupo Head-Mares, SSI Scuba Schools 

International realizará la presentación por primera vez en España de su programa 

formativo CCR (4 programas) perteneciente a la línea de formación “Extended 

Range” (XR) dirigida a buceadores avanzados que quieren avanzar en el buceo 

técnico y también 5 nuevos programas Marine Ecology. 

Con el hashtag #RealDiving la certificadora amplia su plan formativo a un nivel 

más avanzado donde el buceador puede formarse a través de la aplicación 

diseñada para tablet y smartphones. La principal ventaja, además de la comodidad 

y las posibilidades del soporte, es la disponibilidad de este material en 27 idiomas 

diferentes.  

Además SSI presentara una nueva WEB y sus nuevos Manuales Físicos. 

 

 

 



 

 

 

 Entre los productos más innovadores del mercado y que Mares dará a 

conocer  en el Salón de la Inmersión, encontramos el regulador MARES LOOP. 

Su principal novedad y que rompe con los estándares de los reguladores actuales 

del mercado, es la entrada de aire central desde la parte inferior. Entre las 

ventajas para el buceador: su montaje puede ser desde cualquier ángulo,  una 

gran manejabilidad y más comodidad. 

 Además, MARES presentará mas novedades de la reciente línea de buceo 

específico para buceadores técnicos “Extended Range” (XR) una nueva línea 

especialmente diseñada para los buceadores técnicos avanzados. El rebreather 

rEvo CCR junto con el sidemount XR (todavía no disponible) son los últimos 

productos que completan esta nueva línea técnica, ofreciendo la oportunidad al 

buceador avanzado de ir más allá. Desde hace mucho tiempo, los recicladores 

han estado exclusivamente enfocados al mercado técnico extremo y Mares va a 

apostar por acercarlo al buceador avanzado. Todo ello se completa con el plan 

formativo de SSI, la certificadora del grupo Head - Mares, que también presentará 

por primera vez en España su nuevo programa formativo CCR perteneciente a la 

línea de formación “Extended Range”.  

 Con motivo del lanzamiento del rEvo CCR bajo el paraguas del grupo 

HEAD y el nuevo programa de formación, un experto en sistemas de circuito 

cerrado (Jonas Perez) atenderá a los clientes para darles más información sobre 

este rebreather.  

 

 Otra de las novedades que presenta la marca es el QUAD, un ordenador 

diseñado para obtener la mejor visibilidad. Este ordenador permite gestionar tres 

gases y ofrece un planificador de descompresiones avanzados, con posibilidad de 

realizar cambios según el intervalo en superficie. Además cuenta con un diseño 

elegante, practico e intuitivo con 4 botones y dígitos muy visibles.  

 



 

 

 

 

 Además Mares también nos mostrará una versión renovada de su línea de 

trajes de buceo FLEXA y de gran parte de la colección de chalecos. La nueva 

línea FLEXA mantiene su  comodidad y ajuste perfecto gracias al neopreno 

ultraelástico “Trilastic” con un diseño más actual . Como novedad destaca un 

sistema de protección para la espalda. Se trata de una almohadilla ergonómica de 

neopreno entre la espalda y el soporte de botella que proporciona una mayor 

comodidad  y calidez en una zona que suele ser sensible al frío. Los trajes se 

presentan en distintos grosores colocados en diferentes zonas del cuerpo: 8.6.5 

(aguas frias), 5.4.3 (aguas templadas), 3.2.2 (aguas tropicales).  

 El jacket DRAGON SLS y su versión femenina KAILA SLS , también 

destacan por su estética, comodidad, robustez y estabilidad. Mejoran el sistema 

de lastre integrado y cuenta con una placa posterior que permite el montaje de 

monobotella o bibotella. Además se presenta la renovación de su famoso chaleco 

PURE y una evolución de este mismo llamado BOLT. 

 En cuanto a su gama de iluminación, Mares presentara el Foco que culmina 

su exitosa colección RZ, con el esperado EOS 20RZ, con una potencia de 2.000 

lúmenes y su característico Zoom y sistema de carga por USB. 

 

 

Contacto: 

Agencia de Comunicación “Diving Partners” 

Enrique Martínez : 667 98 18 09 

Info@divingpartners.com 

 

 


