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CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. GENERAL
Las presentes Condiciones Generales 
de Venta (CGV, en lo sucesivo) se 
consideran aceptadas en su integridad 
por el cliente, no pudiendo ser 
modificadas, salvo que medie acuerdo 
expreso por escrito, previo a la 
aceptación de pedido.
2. ESPECIFICIDAD DE LOS 
PRODUCTOS
Debido a su calidad y tecnicidad, los 
productos Mares necesitan, en el 
momento de su elección, montaje, 
regulación y mantenimiento, una 
intervención personalizada del vendedor 
hacia el consumidor final. Estas CGV 
están dirigidas a las tiendas de deporte 
especializadas, consideradas capaces 
de suministrar al consumidor el consejo 
y el servicio que Mares S.p.A. espera 
de sus distribuidores (competencia 
profesional, presentación del Punto de 
Venta, presentación cualitativa de los 
productos Mares, servicio y consejo 
antes de la venta al consumidor). La 
venta por Internet está reservada a los 
clientes que cumplan las condiciones de 
presentación, concepción y seguridad 
del sitio Internet, y que proporcionen al 
consumidor final los consejos y servicios 
estipulados en las “Directrices Mares 
para la distribución de sus productos en 
Internet” (Cláusula 16 de las CGV).
3. PEDIDO
El pedido comprenderá únicamente 
el material especificado en la 
confirmación de pedido confirmando el 
mismo. Toda modificación o suministro 
suplementario será facturado 
adicionalmente. Las modificaciones 
o cancelaciones de pedidos por parte 
del cliente sólo se tendrán en cuenta 
si Mares S.p.A. las recibe por escrito 
antes de que empiece la preparación 
de los pedidos y a condición de la 
aceptación previa por escrito por parte 
de Mares S.p.A. Las modificaciones 
posteriores al pedido podrán conllevar 
un gasto adicional, que se indicará al 
cliente para su aceptación, y, en su 
caso, podrán causar una demora en 
la entrega del pedido en cuestión, que 
el cliente  acepta expresamente. Todo 
pedido no devendrá definitivo hasta la 
aceptación de Mares S.p.A., mediante 
acuerdo de recepción o factura de 
entrega confirmando el pedido. Los 
pedidos tramitados por nuestros 
agentes requerirán la confirmación 
escrita por parte de Mares S.p.A. para 
que sean legalmente vinculantes para 
la misma. Conforme a lo establecido 
en las normas ISO 9002, todo pedido 
deberá ser confirmado por escrito a 
nuestro servicio comercial.
4. PRECIO
El precio es la cantidad establecida 
por nuestras ofertas o tarifas en vigor 
en la fecha de expedición del pedido. 
Los precios indicados son netos, por lo 
que deberán ser incrementados con el 
impuesto que corresponda. Los precios 
e informaciones que constan en los 
catálogos, prospectos y tarifas sólo se 
establecen a título indicativo, siendo 
susceptibles de revisión y modificación 
en cualquier momento por parte de 
Mares S.p.A.
5. ENTREGA
Los plazos de entrega señalados en la 
confirmación de pedido lo son a título 
meramente indicativo. El cómputo del 
plazo se iniciará a partir de la fecha más 
tardía de las expuestas a continuación: 
acuse de recibo del pedido, recepción de 
información complementaria y pago de 

un anticipo. La entrega de los productos 
se reputará efectuada en el momento 
de la entrega directa al cliente, ya sea 
a través de comunicación de puesta a 
disposición o bien a través de la entrega 
del material encargado a un expedidor 
o transportista. Incluso si el transporte 
del pedido se realiza a portes pagados, 
el envío de los productos se realiza 
por cuenta y riesgo del destinatario, 
a quien corresponderá, en su caso, el 
ejercicio de las acciones que, en su 
caso, estimase pertinentes contra el 
transportista.
6. CONDICIONES DE TRANSPORTE Y 
ALMACENAJE
Mares S.p.A. repercutirá el coste del 
transporte de las entregas al cliente 
salvo acuerdo contrario. Los productos 
serán embalados y entregados al 
cliente según los estándares de Mares 
S.p.A. Si el cliente desea algún embalaje 
especial o distinto al estándar, deberá 
así comunicarlo y deberá ser acordado 
previamente por las partes, facturando 
Mares S.p.A. al cliente un suplemento 
por dichas especificidades, que 
constará detallado en la confirmación 
de venta. Correrán a cargo del 
comprador los gastos de almacenaje 
de la mercancía en el supuesto de que, 
llegada la fecha de entrega prevista 
y estando la mercancía lista para su 
entrega, el comprador solicite a Mares 
S.p.A. que se mantengan los productos 
en los almacenes de Mares S.p.A.
7. PEDIDO MÍNIMO DE REPOSICIÓN
En los supuestos de pedidos inferiores 
a 300€ (IVA no incluido), Mares S.p.A. 
efectuará un cargo adicional de 15€ 
(IVA no incluido), por transporte y 
embalaje y 25€ para pedidos inferiores 
a 75€ (Excluidos pedidos solo de 
recambios).
8. DEVOLUCIONES
No se admitirán devoluciones 
de productos que no hayan sido 
previamente autorizadas por Mares 
S.p.A. (mediante el correspondiente 
albarán de devolución). En todo caso, 
correrán por cuenta y cargo del 
cliente los gastos de transporte de 
las devoluciones. En el supuesto de 
que el producto no sea devuelto en 
su embalaje original y/o estuviese 
deteriorado (o llevar etiquetas), Mares 
S.p.A. aplicará una reducción del 20% 
sobre el importe facturado, en concepto 
de devolución.
9. FORMA DE PAGO
Salvo acuerdo contrario, el pago se 
efectuará en nuestra sede, conforme 
a las condiciones de pago estipuladas 
por nuestra empresa. Mares S.p.A. 
se reserva el derecho de solicitar 
un anticipo al efectuarse el pedido. 
Los plazos de pago no podrán ser 
retrasados bajo ningún pretexto, 
incluido el supuesto de existencia de 
litigio entre las partes. En el supuesto 
de retraso en los plazos de pago 
establecidos, se devengarán intereses 
de demora, que se fijan en la suma del 
tipo de interés aplicado por el Banco 
Central Europeo a su más reciente 
operación principal de financiación 
efectuada antes del primer día del 
semestre natural de que se trate más 
siete puntos porcentuales, conforme a 
lo establecido en el artículo 7 de la Ley 
3/2004 de 29 de diciembre, así como por 
lo dispuesto en el artículo 17.5 de la Ley 
7/1996, de 15 de enero de Ordenación 
del Comercio Minorista. En los casos 
de venta, cesión, entrega en garantía, 
o aportación a una sociedad de su 

material por el comprador, las sumas 
adeudadas a Mares S.p.A. devendrán 
inmediatamente exigibles cualesquiera 
que fueran las condiciones previstas 
con anterioridad. Todo retraso en 
el pago podrá conllevar, a elección 
de Mares S.p.A., la anulación de los 
contratos vigentes con el cliente, lo que 
provocaría la suspensión automática 
de la entrega de los pedidos en curso 
hasta que se efectúe el completo pago 
de lo adeudado con los intereses de 
demora y gastos que hubieran podido 
devengarse. La falta de pago del precio 
en el tiempo estipulado supondrá en 
todo caso la pérdida de los posibles 
descuentos que se hubieren ofrecido 
por pronto pago.
Serán de cuenta y cargo del comprador 
todos los gastos en que incurra Mares 
S.p.A. con motivo de las gestiones de 
cobro de las cantidades adeudadas, 
como, por ejemplo, gastos bancarios, 
gastos de abogado y aranceles de 
procurador, en su caso.
10. CLÁUSULA DE RESERVA DE 
DOMINIO
En aplicación del artículo 10 de la 
Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la 
que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, así como en aplicación 
de lo estipulado al efecto en el artículo 
17.2 de la Ley 7/1996, de 15 de enero 
de Ordenación del Comercio Minorista, 
la Sociedad Mares S.p.A. conservará la 
propiedad sobre los bienes vendidos 
hasta que se efectúe el pago de la 
totalidad del precio de los mismos. La 
falta de pago de cualquier vencimiento 
podrá conllevar la reclamación de 
dichos bienes. El comprador asumirá, 
sin embargo, desde la entrega, todos 
los riesgos de pérdida, deterioro de 
los bienes, así como la responsabilidad 
derivada de los daños que los mismos 
pudiesen ocasionar.
11. GARANTÍA
La garantía sólo será de aplicación si el 
cliente ha satisfecho las obligaciones 
generales del presente contrato. Se 
ejercerá durante un plazo de 24 meses 
a contar desde la fecha de entrega al 
usuario, salvo estipulación en contrario. 
La garantía ha de justificarse a través 
del envío, a la dirección de nuestra 
sede, de la tarjeta de garantía y/o del 
correspondiente justificante de compra 
debidamente fechado. La garantía 
englobará los defectos debidamente 
certificados, siempre que no resulten de 
una incorrecta o negligente utilización, 
de un defecto de mantenimiento o 
instalación defectuosa o de un desgaste 
anormal del producto. La garantía cesará 
de pleno derecho si el comprador lleva a 
cabo una modificación o reparación del 
producto sin el previo consentimiento 
por escrito de Mares S.p.A. La garantía 
se limitará a la sustitución de aquellas 
piezas que presentaren defectos, y se 
realizará en nuestros talleres, a título 
gratuito. Las piezas reemplazadas 
devendrán propiedad de Mares S.p.A. 
gratuitamente. En ningún caso, las 
reparaciones o sustituciones efectuadas 
ampliarán el periodo de garantía.
12. SERVICIO POSTVENTA
Mares S.p.A. garantiza el servicio 
postventa de los productos vendidos. A 
dichos efectos, la mercancía defectuosa
deberá ser devuelta, junto con la prueba 
de compra requerida a tal efecto, tras 
la recepción de la conformidad por 
parte de Mares S.p.A., que expedirá un 
número de autorización. La devolución 

deberá realizarse a portes pagados por 
el expedidor. Los costes de reparación
del material que no se encuentre 
incluido en la garantía deberán ser 
satisfechos por anticipado.
13. DERECHOS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL
El cliente conviene en respetar todos 
los derechos de propiedad intelectual 
de Mares y declara que conoce 
plenamente dichos derechos. El cliente 
se abstendrá de reproducir, o encargar 
a otros su reproducción, en su totalidad 
o en parte, las marcas registradas, 
ilustraciones y modelos, así como 
cuantos derechos de propiedad 
intelectual posea Mares, y/o de 
transmitir en modo alguno a terceros 
ninguna información de cualquier clase 
que permita la reproducción total o 
parcial de estos derechos, si su uso no 
está justificado por las necesidades de 
su actividad de distribución.
14. NULIDAD PARCIAL
En el supuesto de que alguna de 
las cláusulas de estas CGV fuese 
declarada nula por los Tribunales 
competentes, seguirán vigentes y de 
plena aplicación el resto de cláusulas 
que no hubiesen sido declaradas nulas, 
comprometiéndose las partes a su 
estricto cumplimiento.
15. LEGISLACIÓN APLICABLE Y 
JURISDICCIÓN
Para lo no previsto expresamente en este 
contrato, las partes se atendrán a las 
disposiciones del Código de Comercio, 
leyes especiales, usos mercantiles, y, en 
su defecto, a lo dispuesto en el Código 
Civil. Toda controversia, diferencia o 
reclamación que surja del presente 
Contrato, incluyendo en particular, 
su formación, validez, obligatoriedad, 
interpretación, ejecución, 
incumplimiento o terminación, así como 
las reclamaciones que puedan surgir, 
quedan sometidas a la competencia de 
los Juzgados y Tribunales de Barcelona.
16. VENTA A TRAVÉS DE INTERNET 
DE DISTRIBUIDORES A SUS CLIENTES 
FINALES
Las “Directrices de Mares para la 
distribución de sus productos a través 
de Internet” son aplicables si los 
clientes revenden productos Mares 
a través de Internet. Si la venta se 
efectúa a otros distribuidores, el 
cliente debe garantizar, mediante 
un acuerdo, que estos revendedores 
están obligados frente Mares S.p.A. 
a respetar las “Directrices de 
Mares para la distribución de sus 
productos a través de Internet”. En 
caso de existir diligencias jurídicas 
contra otros revendedores, el cliente 
tiene que cooperar de forma plena 
proporcionando información completa 
en cualquier momento, incluyendo 
copias de los respectivos documentos.
En el supuesto de que cualquier 
disposición sobre las “Directrices 
de Mares para la distribución de sus 
productos a través de Internet”, deba 
convertirse en total o parcialmente 
nula, ineficaz o inaplicable; la validez, 
eficacia y aplicabilidad de las demás 
disposiciones del presente contrato no 
se verán afectadas. Cualquier cláusula 
inválida, ineficaz o inaplicable ha de 
estimarse reemplazada por aquella 
válida, eficaz y aplicable que más 
se aproxime al objetivo y propósito 
económico de la cláusula inválida, 
ineficaz o inaplicable en lo que a 
contenido, extensión tiempo, lugar y 
alcance respecte.

En 1949, Ludovico Mares diseñó y fabricó sus primeras máscaras y fusiles con un sueño en 
mente: compartir su inmensa pasión por el mar y el buceo con el resto del mundo. Al nacer, 
Mares era sólo una pequeña fábrica en la ciudad italiana de Rapallo. Pero ahora, tan solo 66 años 
más tarde, esta compañía con sede en Italia domina el mundo del submarinismo y se sitúa a la 
cabeza con las tecnologías de buceo más innovadoras. Durante las últimas seis décadas, Mares 
ha recorrido un largo camino, alcanzando nuevos objetivos y llevando el buceo hasta alturas y 
profundidades extremas.
El nombre Mares representa lo mejor en productos de buceo. Siguiendo este principio, Mares ha 
alcanzado el liderazgo mundial en la fabricación y distribución de equipos de buceo vanguardistas 
y se ha convertido en la referencia constante del sector. La inversión constante en innovación, 
la investigación incesante y paciente en el campo de los materiales y procesos de producción, 
junto con la pericia de nuestros empleados y un enfoque creativo y profesional, garantizan la 
posición de liderazgo de Mares y convierten a nuestra marca en sinónimo de calidad, seguridad y 
fiabilidad. Cada uno de nuestros productos engloba lo mejor de Mares para cubrir las necesidades 
de cualquier buceador. Con Mares, disfrutará del buceo con prestaciones avanzadas gracias a la 
más alta tecnología: ésta es nuestra misión.

Explore el catálogo, siga nuestra sección de presentación y descubra todo lo que Mares le 
puede ofrecer: encontrará una colección de fantásticos productos en los que prima la tecnología 
más avanzada y la emoción. Pero estos resultados no habrían sido posibles sin nuestro amor 
incuestionable por el mar, una vocación sobrecogedora, arraigada en la historia de nuestro 
legendario fundador y compartida por todos en Mares.
Aunque fabricamos nuestros productos empleando maquinaria vanguardista y los equipos 
electrónicos más sofisticados, el corazón de nuestro negocio y la chispa que enciende todo el 
engranaje sigue siendo la misma que hace 66 años: la pasión. Venga a descubrir el mundo de 
Mares, no necesitará nada más que un poco de agua...

Just add water.

Mares cree firmemente en la importancia de ofrecer información detallada en Internet. Por eso, 
mantenemos el compromiso de actualizar nuestra web de forma constante. 
Además de la famosa www.pureinstinct.mares.com, ahora tenemos una página muy activa de 
Pure Instinct en Facebook y un canal de YouTube constantemente actualizado con nuevos vídeos. 
Nos complace poder comunicarnos directamente con vosotros.
Os brindamos información sobre nuestros productos, garantizando-os q tengáis nuestros videos 
técnicos, y actualizamos nuestra web con las últimas novedades. Consideramos que es muy 
importante escuchar tus opiniones y te invitamos a unirte a nuestra comunidad Pure Instinct de 
Mares, donde podrás compartir tu instinto y tu pasión con nosotros. Estos son dos componentes 
fundamentales para desarrollar cada producto de Mares, y por este motivo queremos investigar 
sobre las mejores tecnologías para vostros.
Con tus ideas extraordinarias, te llevaremos hasta lo más alto.

PERFIL DE LA EMPRESA 

WEB Y REDES SOCIALES

Lee el código QR  
utilizando tu Smartphone
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No todos los productos están disponibles en todos los países. Solicita más información a tu representante de ventas local o al 

departamento de atención al cliente. Los productos entregados pueden ser distintos a los de las ilustraciones.
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ORDENADOR DE BUCEO SMART APNEA

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
424153 Ordenador de buceo Smart Apnea BKOR - BKGR

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
414315 Dive Link Interfaz USB Opcional

Modo hora

Pantalla de superficie

Programacion de alarma

Modo inmersión

OR
DE

NA
DO

RE
S

Configuraciones 
personalizables

DIVE LINK INTERFAZ USB
El sistema de interfaz CLIP utiliza el programa Dive Organizer, que 
le permite descargar información acerca de sus inmersiones en su 
ordenador. Hay actualizaciones de software y firmware disponibles 
conectando el Smart Apnea a su PC y a Internet.

El nuevo Smart Apnea representa la evolución de Nemo Apneist, 
convirtiéndose en el ordenador de buceo de referencia para los 
pescadores submarinos y apneístas más exigentes.
Smart Apnea es muy sencillo e intuitivo de usar. Gestionar todas sus 
funcionalidades y acceder a ellas es ahora muy fácil, gracias al nuevo 
software mejorado y a los dos botones de control.
Durante cada inmersión, es posible visualizar en la pantalla 
información instantánea sobre la profundidad, tiempo de inmersión, 
temperatura del agua, velocidad de descenso y ascenso.
El tiempo de recuperación está siempre visible mientras se prepara en 
la superficie, una función crítica para planificar una inmersión segura.
Alarmas programables: (profundidad, tiempo, recuperación, velocidad, 
hidratación, etc.) 
Capacidad de memoria ampliada que almacena hasta 9 sesiones de 
inmersión; con lectura y muestreo de datos cada segundo. 
Los datos almacenados para cada inmersión individual son fáciles de 
revisar, permitiendo una planificación precisa de sus inmersiones para 
apnea recreativas, de competición o formativas.  
La pantalla LCD segmentada y el cristal mineral resistente a los 
arañazos ofrece una visibilidad y lectura excepcional.
Un nuevo microprocesador de rendimiento avanzado combinado con un 
sensor de profundidad de última generación optimizan el consumo de 
la batería. Profundidad máxima operativa de 150 m.
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PROTECCIÓN PARA PANTALLAS DE ORDENADORES

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 

415174 Protección para
Pantallas de Ordenadores

MISSION CHRONO
El reloj Mission Chrono ha sido diseñado para la apnea en peso variable absoluto. Diseño exclusivo de Mares 
con caja y correa de acero inoxidable. Piezas pulsables tratadas con PVD y equipadas con seguro antigiro. 
Mecanismo de cuarzo suizo y pantalla y manillas con pigmentos Super Luminova®.
Cronómetro - Calendario.
Sumergible hasta 200 metros.

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
424151 Mission Chrono
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RAZOR CARBON

Un nuevo proceso de producción con vacío constante permite controlar por completo la fabricación de la pala y elimina el exceso de resina epoxi, 
garantizando una calidad consistente para una fiabilidad total. La forma precisa de las capas preimpregnadas de carbono 3K, que emplean distintas 
tramas y gramajes en función del punto de flexión, transforma la Razor Carbon en una aleta de empuje variable.
La versatilidad y el extraordinario rendimiento de las Razor Carbon, tanto en la superficie como bajo el agua, satisfará las necesidades de los 
apneístas y pescadores submarinos más exigentes. Un movimiento rápido y cerrado de la pierna permite al buceador capitalizar totalmente la 
elasticidad de la punta de la aleta, especialmente durante los largos períodos de aleteo en la superficie. Por el contrario, al ascender a través del 
agua, la totalidad de la pala proporciona su máxima potencia, pues el ángulo de la palada disminuye. Bolsa Razor Carbon incluida.

Para los buceadores que busquen una aleta blanda pero sensible para pesca a profundidades medias y largos periodos de aleteo en la superficie, 
la versión Razor con pala gris es la mejor elección: es un 30% más blanda que la versión Pro.

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
420403 Razor Carbon 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 - 47/48

RAZOR

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 

420402 Razor
GR
39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 - 47/48

AL
ET

AS

Elasticidad 
excelente

Alojamiento para 
el pie y palas 

intercambiables

Alojamiento para 
el pie y palas 

intercambiables

Livianas
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BK

GN BL

BWN

RAZOR PRO

Las innovadoras aletas Razor ofrecen el mejor rendimiento de entre todas las aletas de tecnopolímeros disponibles actualmente en el mercado.
Son el producto de referencia para los apneístas y pescadores submarinos más exigentes.

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 

420401 Razor Pro
BK
39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 - 47/48

      ■ Razor Pro está disponible en negro, 
pero las palas de Razor también 
están disponibles en camuflage. 
Para los buceadores que busquen 
una aleta blanda pero sensible 
para pesca a profundidades medias 
y largos periodos de aleteo en la 
superficie, la versión Razor con 
pala gris es la mejor elección: es 
un 30 % más blanda que la versión 
Pro. El volumen del zapato Razor 
ha sido estudiado hasta el más 
mínimo detalle para transmitir 
la máxima energía producida a la 
pala manteniendo la comodidad 
ideal. La pala cónica está fabricada 
con los mejores tecnopolímeros, 
el verdadero núcleo que crea su 
excelente agilidad y rendimiento 
elástico. A lo largo de las distintas 
fases de la palada, las palas Razor 
cambian el ángulo en el que se 
doblan, canalizando el flujo de 
agua hacia la pronunciada “V” de 
la punta, impidiendo así que la 
aleta se desplace de lado a lado. 

PALA RAZOR PRO CAMO

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
420903 Pala de aleta Razor Carbon 1 pieza
420901 Pala de aleta Razor Pro Black BK 1 pieza
420902 Pala de aleta Razor Grey GR 1 pieza
420906 Pala de aleta Razor Pro Camo Green GN 1 pieza
420907 Pala de aleta Razor Pro Camo Brown BWN 1 pieza
420908 Pala de aleta Razor Pro Blue BL 1 pieza, disponible en EE.UU.

Elasticidad 
excelente

Alojamiento para 
el pie y palas 

intercambiables
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ZAPATO RAZOR

SET DE ARMADO DE ALETAS RAZOR

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
420904 Zapato Razor 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 - 47/48 1 pieza

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
420905 Set de armado de aletas Razor 1 pieza - para 1 aleta

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
423943 Plantilla para aleta Razor Talla única 5 piezas (precio minorista por 1 pieza)

Tamaños

A +EU 39/40 =EU 37/38

B +EU 41/42 =EU 40/41

C +EU 43/44 =EU 42/43

C +EU 45/46 =EU 44/45

PLANTILLA PARA ALETA RAZOR
Esta plantilla preformada puede reducir el zapato de la aleta Razor en una talla. 
Utilice unas tijeras para cortar la plantilla por las líneas dibujadas en la parte 
posterior. La longitud se puede ajustar a tres tallas distintas. Ideal para mujeres que 
no consiguen encontrar aletas pequeñas o para quienes deseen utilizar el mismo 
zapato Razor con escarpines de distinto grosor.

Los zapatos Razor han sido diseñados para ser utilizados con escarpines de neopreno 
de 3mm. Si va a utilizar las aletas descalzo, escoja una talla inferior.
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CM BK

CM BK

MARES POWER LOCK

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
415175 Mares Power Lock S - M - L

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 

420400 Instinct Pro
BK - CM
38/39 - 40/41 - 42/43 - 44/45 - 46/47

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 

420404 Avanti Quattro Power
BK - CM
40/41 - 42/43 - 44/45 - 46/47

INSTINCT PRO

AVANTI QUATTRO POWER

La pala con sección en punta y las micronervaduras, junto con un nuevo tecnopolímero, han permitido obtener excelentes resultados en términos de modularidad de potencia e impulso, 
optimizando el rendimiento. Las nervaduras cónicas laterales permiten que la pala se flexione progresivamente, creando un efecto de canalización del agua que constituye la verdadera fuerza 
de empuje de la aleta. La pronunciada forma en “V” del extremo de la aleta impide cualquier riesgo de resbalamiento lateral.
El zapato mantiene la comodidad total y la sujeción segura del pie, a la vez que proporciona todavía más potencia a la pala.

Un producto histórico que emplea la patente de cuatro canales de Mares. La deformación obtenida gracias a la óptima canalización de la pala crea un flujo de agua significativo y aumenta el 
impulso. Las nervaduras laterales reforzadas con goma mejoran la recuperación elástica de la pala.
El zapato, anatómico y con el talón reforzado, en material elástico de gran comodidad, reduce las molestias en usos prolongados. Perfectas para buceadores que busquen una aleta más corta 
a la vez que potente y fiable a largo plazo.

Channel 
Thrust
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MÁSCARAS Y TUBOS



BXGN BK

BXBWN BK

BXBK BK

15

VIPER

Mares presenta la nueva máscara Viper, otro producto revolucionario desarrollado en asociación con los mejores atletas del mundo, y dedicado a los apneístas y pescadores submarinos más 
exigentes. Los diseñadores de Mares han creado una máscara con características técnicas innovadoras y un diseño único e impactante.
El faldón ha sido modelado prestando especial atención a la ergonomía facial, por lo cual es ideal para todo tipo de fisonomía. La superficie que está en contacto con la cara ha sido renovada 
cuidadosamente para ofrecer una comodidad superior, y para mantenerse en su posición mejor que las máscaras que utilizan la tradicional pestaña interior extra. El exterior del faldón tiene un 
acabado atractivo y sofisticado, y la superficie interna cuenta con un tratamiento especial suave y anti-reflejo. El marco está encastrado en la silicona del faldón para brindar una única forma 
totalmente aerodinámica que elimina la fricción potencial que puede producirse al regresar a superficie. Las lentes están colocadas más cerca de los ojos para minimizar el volumen interno y 
garantizar un amplio campo de visión. Las siliconas de última generación del producto frenan la condensación, mientras que las hebillas ergonómicas con botones dobles en el faldón permiten 
ajustar la correa con precisión.

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
 421411 Viper BXBK BK - BXBWN BK - BXGN BK
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Volumen 
interno 

reducido

Perfil
hidrodinámico

Campo
ancho de 

visión



16

BXBWN BK

BXGR BK

BXBK GN

BXBK GR

Tecnología exclusiva
de Bi-Silicone

La innovación más importante desde la 
introducción de las máscaras de silicona 
líquida. LiquidSkin, la tecnología de doble 
silicona exclusiva de Mares, emplea dos 
tipos de silicona distintos: una parte más 
rígida a modo de estructura de apoyo y 
otra parte más blanda para el contacto 
con el rostro. Es un 45% más blanda, 
por lo que ofrece una comodidad sin 
precedentes, y un 270% más elástica, 
por lo que proporciona un ajuste perfecto.

45% más blanda al 
contacto con la piel, 
para una comodidad sin 
precedentes

270% más de elasticidad 
para una adaptación 
perfecta

X-VU LIQUIDSKIN
X-VU LiquidSkin, fabricada con un faldón y correa 
de doble silicona, capitaliza la patente exclusiva 
de Mares LiquidSkin®, comodidad excepcional, 
durabildad imbatible y peso ligero.

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
421408 X-VU LiquidSkin BXGR BK - BXBWN BK

LENTES ÓPTICAS
Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 

411192 Lentes ópticas X-VU 
LiquidSkin

-1,0 / -1,5 / -2,0 / -2,5 / -3,0 / -3,5 / -4,0 / -4,5 / -5,0
-5,5 / -6,0 / -6,5 / -7,0      +1,5 / +2,0 +2,5 / +3,0

ESSENCE LIQUIDSKIN
Máscara sin montura de una sola lente: 
increíblemente ligera y cómoda, con un campo de 
visión excepcional en cualquier dirección. Gracias 
a la tecnología LiquidSkin®, la máscara Essence 
ofrece un faldón con comodidad y resistencia al 
achatamiento imbatibles.
La lente única sustenta la ligerísima estructura 
de doble silicona, eliminando la posibilidad 
de deformación del campo de visión a grandes 
profundidades. La distancia reducida entre la 
lente y los ojos ofrece una mejor visión y reduce 
el volumen interno. El amplio espacio que rodea la 
nariz facilita el equilibrado. 
Los nuevos tipos de silicona utilizados ayudan a 
limitar la formación de condensación.

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
421406 Essence LiquidSkin BXBK GR - BXBK GN

Livianas

Lentes
ópticas 

opcionales

Campo
ancho de 

visión

Campo
ancho de 

visión
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BXBK AG

BXBK GR

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
421400 Star LiquidSkin BXBK AG - BXBK GR

STAR LIQUIDSKIN
La máscara Star LiquidSkin, fabricada con un faldón de doble silicona, capitaliza la patente 
exclusiva de Mares LiquidSkin® para brindar comodidad excepcional, durabilidad y un peso 
ligero.

LENTES ÓPTICAS
Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
421100 Lentes ópticas Star - Star Liquidskin -1,0 / -1,5 / -2,0 / -2,5 / -3,0 / -3,5 / -4,0 / -4,5 / -5,0
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X-VU
Máscara de doble lente con distancia reducida entre las lentes y los ojos para ofrecer una mejor visión 
y reducir el volumen interno. Equipada con un innovador sistema de absorción de golpes en el faldón, 
entre las lentes. Esta patente exclusiva de Mares permite a los buceadores compensar la presión de 
la montura en inmersiones profundas.
Máscara X-VU con faldón de un solo material.

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
421410 X-VU BXBK BK

LENTES ÓPTICAS
Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 

411192 Lentes ópticas X-VU -1,0 / -1,5 / -2,0 / -2,5 / -3,0 / -3,5 / -4,0 / -4,5 / -5,0 / -5,5 
-6,0 / -6,5 / -7,0      +1,5 / +2,0 +2,5 / +3,0

Lentes
ópticas 

opcionales
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Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
421402 Star BXBK BK - BXCM BK

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
421401 Star Elite BXBK BK

STAR

STAR ELITE

LENTES ÓPTICAS
Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
421100 Lentes ópticas Star - Star Liquidskin -1,0 / -1,5 / -2,0 / -2,5 / -3,0 / -3,5 / -4,0 / -4,5 / -5,0
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 Máscara creada expresamente para 
pesca submarina y apnea, con un 
mejor campo de visión combinado 
con el menor volumen posible, 
gracias a las lentes inclinadas y a la 
distancia extremadamente reducida 
entre los ojos y la lente. 

 Los nuevos tipos de silicona 
utilizados ayudan a limitar el 
empañamiento y las hebillas 
ergonómicas de dos botones 
facilitan todavía más el ajuste de 
la correa. Star está fabricada con 
un faldón de una sola silicona, 
mientras que Star LiquidSkin 
presenta un faldón de doble silicona 
que capitaliza la patente exclusiva 
de Mares LiquidSkin® para obtener 
una comodidad excepcional, 
durabildad imbatible y peso ligero. 
El modelo Star Elite presenta un 
faldón de un solo tipo de silicona y 
unas lentes especiales que pueden 
ocultar los ojos del pescador para 
no asustar a los peces al trasladar 
la mirada.

Lentes
ópticas 

opcionales

Volumen 
interno 

reducido

Volumen 
interno 

reducido

■
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BXCM BK

BXBWN BKBXBL BKBXGN BK

BXBK BK

BXBK BK

SAMURAI

TANA

Las prestaciones de Samurai han convertido 
esta máscara en una de las más vendidas 
del mundo, así como una de las más 
copiadas, aunque nunca igualada. Ofrece 
un reducidísimo volumen interno, ausencia 
total de puntos muertos, un peso muy ligero 
y un nuevo faldón de silicona hipoalergénica 
antirreflectante. El amplio campo de visión, 
gracias a la disposición de las lentes muy 
cerca del rostro, su comodidad y su volumen 
interno reducido convierten a la máscara 
Samurai en una herramienta imbatible para 
pescadores submarinos y apneístas amantes 
de las grandes profundidades.

El faldón está fabricado en silicona líquida 
hipoalergénica muy blanda y su forma 
elevadamente ergonómica la hace apta para 
todo tipo de rostros. La distancia reducida 
entre los ojos y las lentes garantiza un 
excelente campo de visión y permite reducir 
el volumen interno. El sistema de bolsas 
alrededor de la nariz aumenta la flexibilidad 
del faldón y permite equilibrar con mayor 
facilidad. Las inserciones “Soft-Touch” de 
la montura permiten recolocar la máscara 
con gran facilidad.

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
421403 Samurai BXBK BK - BXCM BK

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
421405 Tana BXBK BK - BXGN BK - BXBL BK - BXBWN BK

Campo
ancho de 

visión

Volumen 
interno 

reducido
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SAMURAI EXTREM

DUAL

SAMURAI

DUAL BASIC

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
421450 Samurai Extrem BK SA
421451 Samurai BK SA - CM SA

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
421454 Dual BK SA - BWN SA - GN SA
421455 Dual Basic BK SA - CL SA - BL SA

 La forma y el diámetro del tubo 
de esnórquel Samurai impiden 
cualquier turbulencia de aire dentro 
del mismo. Su forma anatómica 
aumenta la hidrodinámica.

 Boquilla anatómica de silicona 
hipoalergénica. La versión Extrem 
se caracteriza por su flexible tubo.

 Gracias a la colaboración con un 
avanzado centro dental italiano, 
Mares ha creado la mejor boquilla de 
silicona hipoalergénica caracterizada 
por una respiración increíblemente 
fácil y especialmente apta para 
un uso prolongado. Diámetros y 
longitudes optimizados, evitando 
cualquier turbulencia de aire 
y facilitando la purga. Forma 
anatómica e hidrodinámica. El tubo 
con sección en forma de D elimina 
las molestias en la zona que entra 
en contacto con la sien. En la versión 
Dual, el tubo está fabricado con dos 
materiales de distinta elasticidad 
para reducir las vibraciones y el ruido 
al moverse durante la inmersión, 
aumentando la comodidad sin 
provocar interrupciones en el flujo 
del aire.

22,00mm

19,50mm

27
,00

mm

21
,00

mm

M
ÁS

CA
RA

S 
Y T

UB
OS

■

■



22

NEOPRENO



p28p9 p29p21

23

p15

SQUADRA TEC
Squadra Tec es un traje preformado, altamente técnico, utilizado por profesionales de la pesca submarina y la apnea. Este traje está fabricado 
en neopreno, con un suave exterior y un interior de células abiertas sin revestimiento. El uso de las mejores mezclas de neopreno disponibles en 
el mercado permite garantizar el máximo confort, una elasticidad aumentada, una gran capacidad térmica y resistencia a la compresión. En la 
chaqueta preformada, la zona de apoyo para cargar el fusil está fabricada en neopreno, con revestimiento exterior y acolchado para el pecho. Un 
sistema de ojales de conexión rápida permite ajustar la cola de castor de forma rápida y sencilla. El pantalón preformado de cintura alta ha sido 
diseñado para facilitar el movimiento durante el nado, prestando especial atención a la zona posterior de las rodillas. El faldón, las muñecas y los 
tobillos están rodeados por un neopreno suave replegado. La chaqueta y los pantalones se venden por separado.

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
422447 Chaqueta Squadra Tec 70 Smooth Open Cell 2 - 3 - 4 - 5 - 6
422442 Chaqueta Squadra Tec 55 Smooth Open Cell 2 - 3 - 4 - 5 - 6
422443 Pantalones Squadra Tec 55 Smooth Open Cell 2 - 3 - 4 - 5 - 6
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máxima
NEOPRENO

Exterior suave

Interior de celdas abiertas

Guantes Smooth SkinRazor Carbon Escarpines Smooth SkinDualViper
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INSTINCT CAMO GREEN

INSTINCT CAMO BROWN

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
422444 Chaqueta Instinct Camo Green 35 Open Cell   2 - 3 - 4 - 5 - 6
422445 Pantalones Instinct Camo Green 35 Open Cell    2 - 3 - 4 - 5 - 6
422438 Chaqueta Instinct Camo Green 55 Open Cell 2 - 3 - 4 - 5 - 6
422439 Pantalones Instinct Camo Green 55 Open Cell 2 - 3 - 4 - 5 - 6
422446 Chaqueta Instinct Camo Green 70 Open Cell  2 - 3 - 4 - 5 - 6
482122 Chaqueta Instinct Camo Green 35 Open Cell   2 - 3 - 4 - 5 - 6 Disponible en EE.UU.
482121 Pantalones Instinct Camo Green 35 Open Cell    2 - 3 - 4 - 5 - 6 Disponible en EE.UU.

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
422426 Chaqueta Instinct Camo Brown 35 Open Cell 2 - 3 - 4 - 5 - 6
422427 Pantalones Instinct Camo Brown 35 Open Cell 2 - 3 - 4 - 5 - 6
422420 Chaqueta Instinct Camo Brown 55 Open Cell 2 - 3 - 4 - 5 - 6
422421 Pantalones Instinct Camo Brown 55 Open Cell 2 - 3 - 4 - 5 - 6
422428 Chaqueta Instinct Camo Brown 70 Open Cell 2 - 3 - 4 - 5 - 6
422448 Pantalones Instinct Camo Brown 70 Open Cell 2 - 3 - 4 - 5 - 6

 Traje húmedo técnico preformado 
para pesca submarina. Neopreno 
interno de células abiertas de 
5,5mm con estampado exterior 
de camuflaje que descompone la 
imagen. A diferencia del camuflaje 
estándar, el camuflaje de Mares se 
estampa sobre un revestimiento 
de color que proporciona 
sorprendentes resultados gracias 
a las tonalidades, lo que le 
ayudará a acercarse sigilosamente 
a su presa. El neopreno utilizado 
es el más elástico del mercado 
y se caracteriza por una buena 
resistencia a la compresión, una 
excelente comodidad y una buena 
retención del calor. Camo Brown y 
Camo Green disponible en versión 
de 3,5mm o 5,5mm con chaqueta 
de 7mm. Refuerzos de Melcotape 
en el área del pecho. Resistente 
diseño de cola de castor con 
doble revestimiento y ojales de 
ajuste rápido. La chaqueta y los 
pantalones se venden por separado.
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Amara Camo Green 20
Pala Razor Pro
Camo Green Camo Green 30DualEssence LiquidSkin

Camo Brown 30
Pala Razor Pro
Camo Brown Camo Brown 30Mochila Camo BrownX-VU LiquidSkin

NEOPRENO

Revestimiento exterior

Interior de celdas abiertas

NEOPRENO

Revestimiento exterior

Interior de celdas abiertas
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INSTINCT CAMO BLUE

RASH GUARD

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
482128 Chaqueta Instinct Camo Blue 30 Open Cell  2 - 3 - 4 - 5 - 6 Disponible en EE.UU.-FR-ES
482129 Pantalones Instinct Camo Blue 30 Open Cell   2 - 3 - 4 - 5 - 6 Disponible en EE.UU.-FR-ES

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
422440 Chaqueta Rash Guard Camo Green 2 - 3 - 4 - 5 - 6
422441 Pantalones Rash Guard Camo Green 2 - 3 - 4 - 5 - 6
422422 Chaqueta Rash Guard Camo Brown 2 - 3 - 4 - 5 - 6
422423 Pantalones Rash Guard Camo Brown 2 - 3 - 4 - 5 - 6
482111 Chaqueta Rash Guard Camo Green con panel protector para el pecho 2 - 3 - 4 - 5 - 6 Disponible en EE.UU.-FR-ES
482112 Chaqueta Rash Guard Camo Blue con panel protector para el pecho 2 - 3 - 4 - 5 - 6 Disponible en EE.UU.-FR-ES
482110 Pantalones Rash Guard Camo Blue 2 - 3 - 4 - 5 - 6 Disponible en EE.UU.-FR-ES

Traje seco preformado, fabricado expresamente para cazar grandes peces oceánicos. Neopreno interno 
de células abiertas con un revestimiento flexible de camuflaje en el exterior. El neopreno utilizado 
es el más elástico, garantizando una buena resistencia a la compresión para una mayor comodidad 
y retención del calor. Apoyo de carga para el pecho reforzado y cierre con ojales dobles de rápida 
conexión. La chaqueta y los pantalones se venden por separado.

Prendas térmicas fabricadas en varios colores de camuflaje que descomponen la imagen. También se pueden 
utilizar como aislante térmico ligero, protección contra los rayos UV o para evitar arañazos. Cuando estas 
prendas térmicas se llevan sobre un traje húmedo clásico, aumentan considerablemente las posibilidades 
de aproximarse a los peces, ya que el camuflaje oculta la silueta del pescador entre el lecho marino. La 
chaqueta y los pantalones se venden por separado.
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Pala Razor Pro

Camo Blue Camo Blue 30Dual BasicTana
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SQUADRA

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
422449 Chaqueta Squadra 55 2 - 3 - 4 - 5 - 6
422450 Pantalones Squadra 55 2 - 3 - 4 - 5 - 6
422451 Peto Squadra 55 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Nuevo corte preformado que garantiza la comodidad y un ajuste excelente. Un ajuste óptimo que distribuye 
uniformemente el neopreno sobre todo el cuerpo, eliminando restricciones de movimiento y vacíos entre el 
cuerpo y el traje.  El nuevo traje Squadra está fabricado con una de las mejores mezclas de neopreno disponibles 
en el mercado, combinada con un suave recubrimiento exterior y revestimiento de celdas abiertas. Cuenta con 
un nuevo aplique antideslizamiento en el pecho y neopreno “absorbe-golpes” pegado en el interior para una 
mayor comodidad al cargar el fusil.  Un sistema de ojales de conexión rápida permite ajustar la cola de castor 
de forma rápida y sin esfuerzo. El pantalón preformado está diseñado para facilitar el movimiento en la patada, 
prestando especial atención a la zona posterior de las rodillas. Borde de neopreno elástico doblado en los sellos 
del rostro, puños y tobillos. La chaqueta y los pantalones se venden por separado.
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Revestimiento exterior

Interior de celdas abiertas

SQUADRA SUPERFLEX

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
422430 Chaqueta Squadra Superflex 70 2 - 3 - 4 - 5 - 6 Disponible en FR - ES
422431 Pantalones Squadra Superflex 70 2 - 3 - 4 - 5 - 6 Disponible en FR - ES
422432 Chaqueta Squadra Superflex 55 2 - 3 - 4 - 5 - 6 Disponible en FR - ES
422433 Pantalones Squadra Superflex 55 2 - 3 - 4 - 5 - 6 Disponible en FR - ES

Traje hecho con neopreno 100% extremadamente flexible, con un corte preformado para brindar una 
completa libertad de movimiento. Open cell en el interior.
La protección de Supratex en codos y rodillas brinda mayor durabilidad. El revestimiento interno de 
neopreno preformado evita la abrasión.
El panel prolongado en el pecho permite una carga más segura y sencilla de fusiles de mayor 
longitud.
La chaqueta y los pantalones se venden por separado. Disponible en grosores de 5,5mm y 7mm.

Elasticidad 
máxima NEOPRENO

Revestimiento exterior

Interior de celdas abiertas

Elasticidad 
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Lastre de liberación 
rápidaMochila Escarpines FlexGuantes Flex
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INSTINCT SPORT

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
422415 Instinct Sport 55 2 - 3 - 4 - 5 - 6 Chaqueta+Peto

Traje húmedo de dos piezas para apnea o pesca submarina, chaqueta y mono sin mangas. Neopreno 
elástico y resistente de 5,5mm con doble revestimiento, muy fácil y rápido de poner. Corte 
preformado y panel pectoral reforzado de Melcotape.
Cola de castor reforzada y ojales de ajuste rápido.

NEOPRENO

Revestimiento exterior

Revestimiento interior

INSTINCT

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
422413 Chaqueta Instinct 35 Open Cell 2 - 3 - 4 - 5 - 6
422414 Pantalones Instinct 35 Open Cell 2 - 3 - 4 - 5 - 6
422410 Chaqueta Instinct 55 Open Cell 2 - 3 - 4 - 5 - 6
422412 Pantalones Instinct 55 Open Cell 2 - 3 - 4 - 5 - 6
422408 Chaqueta Instinct 70 Open Cell 2 - 3 - 4 - 5 - 6
422409 Peto Instinct 70 Open Cell 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Traje húmedo de dos piezas para apnea o pesca submarina, con recubrimiento exterior e interior de células 
abiertas. Neopreno celular elástico resistente al aplanamiento durante el uso para ayudar a retener el 
calor. Disponible en versiones de 3,5, 5,5 y 7mm. Corte preformado y costuras reforzadas. Refuerzos de 
Melcotape en el área del pecho. Resistente diseño de cola de castor con doble revestimiento y ojales de 
ajuste rápido. La chaqueta y los pantalones se venden por separado.

NEOPRENO

Revestimiento exterior

Interior de celdas abiertas
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TRAJE INTERIOR

GUANTES SMOOTH SKIN

MOCHILA

BERMUDA CON BOLSILLO PARA LASTRE 

GUANTES FLEX

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
422424 Traje interior S - M - L - XL
422429 Bermuda con bolsillo para lastre Camo Brown S - M - L - XL
422425 Bermuda con bolsillo para lastre Negro S - M - L - XL

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
422755 Smooth Skin 35 S - M - L - XL
422750 Flex 30 Ultraelásticos XS/S - M/L - XL/XXL
422759 Flex 20 Ultraelásticos XS/S - M/L - XL/XXL

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
425861 Mochila negra Sin lastre
425862 Mochila Camo Brown Sin lastre

Creada con un corte preformado en neopreno elástico y 
cálido de 2mm, con recubrimiento exterior e interior de 
células abiertas.

Guante preformado, grosor variable de 
3,5 / 3 / 2,5mm. Neopreno con exterior 
suave, interior revestido y palmas 
y dedos reforzados.

Mochila modular anatómica para distribuir el peso perfectamente. Bolsillos con orificios para lastre estándar 
de 500 g y 1kg, hasta un máximo de 4kg. Correas para los hombros flexibles y ajustables, con hebillas de 
apertura rápida para una mayor seguridad. Fácil de poner. Cordón flexible para ajustar en el cinturón con el 
sistema de apertura fácil.

Bermudas sobretraje en neopreno de 2mm, con 
recubrimiento exterior e interior de células abiertas. Dos 
bolsillos laterales diseñados para llevar lastre estándar 
de 500 g o 1kg y obtener una mejor distribución del peso 
corporal.

Neopreno Ultrastretch superelástico de 
2 / 3mm con doble revestimiento y palmas y 
dedos reforzados.
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AMARA 20

GUANTES DOBLE REVESTIMIENTO

GUANTES AMARA

ESCARPINES SMOOTH SKIN

ESCARPINES FLEX ESCARPINES CAMO

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
422656 Flex 50 Ultrastretch XS/S - M/L - XL/XXL
422657 Flex 30 Ultrastretch XS/S - M/L - XL/XXL
422658 Flex 20 Ultrastretch XS/S - M/L - XL/XXL
422655 Camo Green 30 S - M - L - XL
422653 Camo Brown 30 Open Cell XS - S - M - L - XL
482120 Camo Blue 30 Open Cell S - M - L - XL Disponible en EE.UU.
422654 Smooth Skin 30 S - M - L - XL

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
422758 Black 30 S - M - L - XL
422757 Camo Green 30 S - M - L - XL
422753 Camo Brown 30 S - M - L - XL
482119 Camo Blue 30 S - M - L - XL Disponible en EE.UU.
422752 Amara 20 S - M - L - XL
422756 Amara Camo Green 20 S - M - L - XL
422754 Amara Camo Brown 20 S - M - L - XL
482118 Amara Camo Blue 20 S - M - L - XL Disponible en EE.UU.

Neopreno de 3mm con doble revestimiento y palmas y dedos reforzados.

Neopreno de 2mm, palmas y dedos de Amara altamente resistente. Velcro ajustable. 

Escarpines en neopreno de 
3mm, exterior suave, interior 
revestido y suela y talón con 
revestimiento reforzado.
Corte preformado para una 
máxima comodidad y retención 
térmica.

Flex 50 en neopreno Ultrastretch de 5 mm con revestimiento exterior e 
interior de celdas abiertas. 
Flex 30 en neopreno Ultrastretch de 3 mm con doble revestimiento. 
Suela de doble revestimiento con exterior reforzado.

Escarpines de neopreno interior de células abiertas de 3mm, con suela de doble revestimiento y exterior reforzado. 
Corte preformado para el mejor ajuste y confort térmico.

NE
OP

RE
NO

CAMO GREEN 30

AMARA CAMO GREEN 20

CAMO BROWN 30

AMARA CAMO BROWN 20

CAMO BLUE 30

AMARA CAMO BLUE 20

CAMO GREEN 30 CAMO BROWN 30 CAMO BLUE 30BLACK 30
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FUSILES NEUMÁTICOS
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CYRANO EVO HF

Gracias a sus cincuenta años de experiencia en el desarrollo de fusiles neumáticos, el Cyrano EVO HF representa para Mares un enorme avance en la evolución de este tipo de arma. Velocidad, 
precisión, potencia, maniobrabilidad y facilidad de uso hacen de Cyrano EVO HF el arma neumática ideal para cualquier pescador submarino. Nueva empuñadura preformada con superficie 
cóncava para el pulgar y alta funcionalidad. La distancia entre el gatillo y la empuñadura se puede personalizar y el mecanismo lateral de liberación del hilo está situado en la posición superior. 
Pistón de conexión entre el gatillo y el piñón de liberación de 1,5mm y mecanismo de liberación modificado para una mayor sensibilidad y suavidad al tacto.
Obús muy reducido con vaina de cable de acero y pasador lateral para la vaina del hilo. El variador es mas fácil de insertar gracias a un aumento del 230% en el área del agujero. Flecha tahitiana 
Race de 7mm y carrete Vertical Spiro incluido en los modelos Cyrano Evo HF 90 y 100, carrete Vertical Speero 87 en los modelos Cyrano Evo HF 110 y 120. Gracias a la sección más estrecha del 
cañón exterior, fabricada con tecnología de hidroconformación, Cyrano Evo HF es el primer fusil de pesca submarina con volumen de aire aumentado en un 20%. La forma del cañón exterior 
garantiza una mejor flotabilidad y entrenamiento, con una excelente estabilidad en el disparo. La mira elevada y el cañón interno de 11mm, inclinado hacia arriba, garantizan un enfoque natural 
e instintivo. Bolsa incluida.

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
423153 Cyrano Evo HF 120WP 120cm
423153 Cyrano Evo HF 110WP 110cm
423153 Cyrano Evo HF 100WP 100cm
423153 Cyrano Evo HF 90WP 90cm
423156 Cyrano Evo HF c/tensor elástico 120WP 120cm Disponible en EE.UU.
423156 Cyrano Evo HF c/tensor elástico 110WP 110cm Disponible en EE.UU.
423156 Cyrano Evo HF c/tensor elástico 100WP 100cm Disponible en EE.UU.
423156 Cyrano Evo HF c/tensor elástico 90WP 90cm Disponible en EE.UU.

 Cabezal hidrodinámico de dos piezas 
con orificios y canales inclinados para 
el drenaje del agua.

WP: con sistema de ajuste

 El pistón EVO permite un aumento significativo de la velocidad y facilita la carga al reducir la 
fricción y ofrecer mayor lubricación. 

Carcasa 
interna

de 11mm

Carcasa 
hidroforme

Pr
od

uc
to

 re
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Mira
el video

Manómetro Attack GunHilo de Mares

Carcasa 
interna

fuera de eje

Perfil
hidrodinámico

Precisión 
superior

■ ■
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CYRANO EVO

El Cyrano Evo emplea la misma empuñadura y gatillo que Cyrano Evo HF. El cañón externo tiene una sección circular de 40mm de diámetro, un cabezal más ligero 
de una sola pieza, un obús más pequeño con una vaina de cable de acero y un pasador para la vaina del hilo. Cyrano EVO emplea el pistón EVO y una flecha estándar 
de 7mm con punta roscada. Bolsa liviana incluida.

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
423154 Cyrano Evo 70WP 70cm
423154 Cyrano Evo 55WP 55cm
423154 Cyrano Evo 55NP 55cm
423154 Cyrano Evo 42NP 42cm
423155 Cyrano Evo c/tensor elástico 70WP 70cm Disponible en EE.UU.
423155 Cyrano Evo c/tensor elástico 55WP 55cm Disponible en EE.UU.
423155 Cyrano Evo c/tensor elástico 42NP 42cm Disponible en EE.UU.

■   1 - Flecha
■   2 - Boca
■   3 - Ensamblaje del pistón
■   4 - Tanque
■   5 - Cañón

■   6 - Gancho de suguridad
■   7 - Cuerpo de la válvula de admisión
■   8 - Cuerpo del pistón
■   9 - Obús
■   10 - Cargador

■   11 - Sistema de agarre
■   12 - Tapa de la cubierta de la válvula
■   13 - Pistón de conexión
■   14 - Empuñadura
■   15 - Gatillo

■   16 - Mecanismo de liberación del sedal
■   17 - Bloque de regulación de la potencia
■   18 - Tubo con absorción de golpes
■   19 - Cojinete con absorción de golpes

WP: con sistema de ajuste

Carcasa 
interna

de 11mm
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Mira
el video

Vertical Spiro 65 BungeeHilo de Mares

Carcasa 
interna

fuera de eje

Precisión 
superior
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STEN

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
423151 Sten 11 110WP 110cm
423151 Sten 11 100WP 100cm
423151 Sten 11 84WP 84cm
423151 Sten 11 70WP 70cm
423151 Sten 11 58WP 58cm

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
413105 Sten 100WP 100cm
413105 Sten 84WP 84cm
413105 Sten 70WP 70cm
413105 Sten 70NP 70cm
413105 Sten 58WP 58cm
413105 Sten 58NP 58cm
413105 Sten 42NP 42cm
413110 Sten c/tensor elástico 100WP 100cm Disponible en EE.UU.
413110 Sten c/tensor elástico 84WP 84cm Disponible en EE.UU.
413110 Sten c/tensor elástico 70WP 70cm Disponible en EE.UU.
413110 Sten c/tensor elástico 58WP 58cm Disponible en EE.UU.
413110 Sten c/tensor elástico 42NP 42cm Disponible en EE.UU.

 Ke/Se a 2,57 m. Proporción entre 
la energía cinética (Ke) y la energía 
almacenada durante la carga (Se), 
con la misma carga.

WP: con sistema de ajuste

WP: con sistema de ajuste

 El primer Mares Sten se creó 
en 1967. Desde entonces, Sten 
se ha convertido en el mejor 
compañero de inmersión de un 
sinfín de pescadores submarinos 
de todo el mundo que aprecian su 
precisión, potencia y fiabilidad. 
Mares ofrece ahora los modelos 
Sten y Sten 11, dos versiones para 
cubrir cualquier necesidad. Ambos 
modelos comparten el mecanismo 
de liberación altamente sensible, 
con pistón de conexión entre el 
gatillo y el de piñón de liberación 
de 1,5mm, el sistema de ajuste 
de la sensibilidad del gatillo, 
la empuñadura ergonómica con 
inserción blanca de alta visibilidad y 
el obús reforzado con vaina de cable 
de acero y seguro patentado por 
Mares.

 - Sten está dotado de un cabezal de 
dos piezas, un cañón interno de 
13mm y una flecha de 8mm con 
punta roscada para garantizar una 
excelente potencia y penetración.

 - Sten 11 saca máximo provecho de 
su cañón interno de 11mm que, 
combinado con una flecha de 7mm, 
dispara a una mayor velocidad 
mientras mantiene una excelente 
penetración, incluso con presas 
grandes.

 Cabezal de una sola pieza con un 
peso más ligero y flecha Race 
Tahitian de 7mm en los modelos 
84, 100 y 110. Los demás modelos 
tienen flechas de 7mm con punta 
roscada. 

Carcasa 
interna

de 11mm

Carcasa 
interna

de 13mm
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Carrete Kit Sleeves Pinza para FundasHilo de Mares

■

■
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JET

Tras largos años de experiencia, nuestro fusil neumático Jet ofrece la mejor relación calidad/precio del mercado. Un atractivo diseño en negro con 
detalles naranjas combinado con una avanzada fiabilidad. Cabezal compacto de una sola pieza y flecha roscada de 8mm.

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
413106 Jet 70WP 70cm
413106 Jet 70NP 70cm
413106 Jet 58WP 58cm
413106 Jet 58NP 58cm
413106 Jet 42NP 42cm

WP: con sistema de ajuste

*Todos los fusiles neumáticos de Mares se fabrican y entregan presurizados con especificaciones recomendadas por el fabricante.
** La cantidad de bombeos indicada para presurizar un fusil neumático se basa en que la cámara del cañón está vacía con una presión de 0 BARES/PSI.

CANTIDAD DE BOMBEOS (APROX.)
Modelo

PRESIÓN DEL CAÑÓN BARES / kPa / PSI
10 / 1000 / 145 15 / 1500 / 217,5 20 / 2000 / 290 25 / 2500 / 362,5 30 / 3000 / 435

Cyrano Evo HF 90 260 420 600 800 1040

Cyrano Evo HF 100 300 480 700 950 1200

Cyrano Evo HF 110 380 600 900 1250 1520

Cyrano Evo HF 120 420 660 1000 1400 1680

Cyrano Evo 42 75 120 170 230 300

Cyrano Evo 55 110 170 250 340 440

Cyrano Evo 70 170 270 390 520 680

Sten 11 58 100 160 230 310 400

Sten 11 70 140 220 320 430 560

Sten 11 84 200 320 460 620 800

Sten 11 100 260 420 600 800 1040

Sten 11 110 300 480 700 950 1200

Sten 42 60 130 170 210 240

Sten 58 100 160 230 310 400

Sten 70 140 220 320 430 560

Sten 84 200 320 460 620 800

Sten 100 260 420 600 800 1040

Jet 42 50 100 150 180 220

Jet 58 130 150 290 380 500

Jet 70 70 190 250 400 720

Carcasa 
interna

de 13mm
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cyrano Evo HF Cyrano Evo Sten 11 Sten Jet

Cyrano Evo HF
USA

Cyrano Evo
USA

Sten
USA

90* 100* 110* 120* 42 55 55* 70* 58* 70* 84* 100* 110* 42 58* 58 70* 70 84* 100* 42 58* 58 70* 70 90* 100* 110* 120* 42 55* 70* 42 58* 70* 84* 100*

Flecha Race
Ømm 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

cm 95 105 120 130 95 105 120 95 105 120 130

Flecha 
roscada

Ømm 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 8 8 8 8 8

cm 37,5 53,5 53,5 68,5 53,5 68,5 37,5 52,5 52,5 67,5 67,5 87,5 98,5 37,5 52,5 52,5 67,5 67,5 37,5 53,5 68,5 37,5 52,5 67,5 87,5 98,5

Presión
de trabajo BAR 22 24 24 26 13 16 16 20 16 20 22 24 24 13 13 13 16 16 16 18 13 13 13 16 16 22 24 24 26 13 16 20 13 13 16 16 18

Cañón 
interno de 
11mm

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Cañón 
interno de 
13mm

• • • • • • • • • • • • • • • • •

Cabezal 
compacto • • • • • • • • • • • • • • • • •

Pistón de 
conexión

Ø
mm 1,5 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ø
mm 3 • • • • •

Tensor 
elástico con 
mosquetón 
grande

En el 
cabezal • • • • • • • • • • • •

En la 
empuñadura • • • • • • • • • • • •

1.5mm Ø 
monohilo 
ensamblado

 • • • • • • • • • • • •

Mango 
ergonómico • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Mecanismo 
lateral de 
liberación 
del hilo

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Cojinete con 
absorción de 
golpes

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Cabezal con 
agujeros 
de drenaje 
grandes

• • • • • • • • • • • • • • •

Cono con 
guía para hilo 
de acero

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Adaptadores 
para carrete • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Carrete 
Vertical 
Speero 
incluido 
Tamaño

Dim. 65 65 87 87 65 65 87 87

Caja 
exclusiva 
incluida

• • • • • • • • • • • • • • •

Inyector 
manual 
incluido

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

No supere nunca la presión máxima del cañón de 30 BAR / 3000 kPa / 435 PSI

* Con regulator de potencia
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FUSILES DE GOMAS
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ø 6 / 6.25 / 6.5 / 7mm

ø 26mm

ø 28mm

VIPER PRO

Los fusiles de gomas Viper Pro y Viper se caracterizan por una excelente calidad de construcción combinada con innovadoras soluciones técnicas que permiten garantizar una gran precisión, 
potencia, máxima solidez y manejabilidad. Adaptador de horquilla opcional con banda pivotante, para gomas dobles tradicionales. Mecanismo de liberación de acero inoxidable en posición 
invertida, fabricado en acero inoxidable con un corte a láser de alta precisión. Sensibilidad del gatillo regulable y, en Viper Pro, la distancia entre el gatillo y la empuñadura se puede personalizar. 
Mecanismo lateral de liberación del hilo en acero inoxidable y dos pinzas caimán laterales.
Flecha tahitiana Speed ø 6,5mm, goma circular S-Power Speed ø 17,5mm y carrete Vertical Spiro 65 en Viper Pro 90 y 75, Vertical Spiro 87 en Viper Pro 100 y 110cm.
Viper Pro está disponible en longitudes de 75, 90, 100 y 110cm.

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
423416 Viper Pro 110 110cm
423416 Viper Pro 100 100cm
423416 Viper Pro 90 90cm
423416 Viper Pro 75 75cm
423418 Viper Pro c/tensor elástico 120 120cm Disponible en EE.UU.
423418 Viper Pro c/tensor elástico 110 110cm Disponible en EE.UU.
423418 Viper Pro c/tensor elástico 100 100cm Disponible en EE.UU.
423418 Viper Pro c/tensor elástico 90 90cm Disponible en EE.UU.
423418 Viper Pro c/tensor elástico 75 75cm Disponible en EE.UU.

■ Cañón de aluminio con una nueva 
sección transversal que garantiza la 
máxima solidez. Guía superior para la 
flecha y guía inferior para el hilo.

■   Configuración de cabezal abierto, con agujeros fuera de eje para 
usar una o dos gomas circulares. Puente extraíble incluido.

■   Empuñadura preformada con superficie cóncava para el pulgar. Agarre 
de alta funcionalidad. Empuñadura revestida con un suave material 
antideslizante de alta visibilidad.

■   Sección del cañón

Rigidez 
máxima

Mira
el video

Precisión 
superior
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ø 26mm

ø 28mm

VIPER

Equipado de serie con flecha tahitiana de acero inoxidable templado de 17-4 PH, una sola lengüeta, ø 6,25mm, goma circular S-Power ø 17,5mm, obús altamente hidrodinámico. 
Viper está disponible en longitudes de 55, 75, 90 y 100cm.

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
423415 Viper 100 100cm
423415 Viper 90 90cm
423415 Viper 75 75cm
423415 Viper 55 55cm
423944 Soporte para PAR de gomas VIPER

FU
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■   Panel reforzado para el pecho con deformación variable. Empuñadura revestida con un suave material 
antideslizante de alta visibilidad.

■   Soporte para gomas dobles opcional Código 423944 ■   Sección del cañón
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PHANTOM SPEED

Los fusiles Phantom son de una sola pieza y están fabricados con un nailon reforzado especial. Cañones a jibión con guía integrada y presentan un 
diseño específico en cada longitud para optimizar la estabilidad y la puntería. El mecanismo de liberación del sedal se puede utilizar a la izquierda 
o a la derecha. Phantom Speed presenta una empuñadura y una zona de carga para el pecho sobremoldeada con material elástico antideslizante de 
color blanco. Carrete Spiro 87 en Phantom Speed 95 - Spiro 65 en Phantom Speed 75. 
Disponible en los tamaños de 75 y 95cm.

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
423412 Phantom Speed 95 95cm
423412 Phantom Speed 75 75cm
423902 Soporte para PAR de gomas PHANTOM

■   Equipado de serie con flecha tahitiana Speed de 6,5mm de diámetro, goma circular 
S-Power Speed de 19mm.

Mira
el video

Perfil
hidrodinámico
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PHANTOM FV

Fusil de una sola pieza fabricado en nailon reforzado. Cañón a jibión con guía integrada y un diseño especial para cada longitud de cañón a fin de obtener la flotabilidad perfecta. El material 
empleado absorbe las vibraciones para que el arma sea silenciosa. Goma circular de alto rendimiento S-Power de 19mm y obús articulado. Flecha de acero inoxidable templado de 17-4 PH, 
6mm de diámetro y lengüeta sencilla. Disponible en los tamaños de 55, 75 y 95cm.

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
423401 Phantom FV 95 95cm
423401 Phantom FV 75 75cm
423401 Phantom FV 55 55cm
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■   Soporte para gomas dobles opcional 

Código 423902

■   Sección del cañón

Perfil
hidrodinámico
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ø 26mm

ø 28mm

SNIPER

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
423421 Sniper 90cm
423421 Sniper 75cm
423421 Sniper 55cm
423421 Sniper 45cm

Un nuevo fusil de gomas dedicado a los pescadores submarinos que buscan simplicidad, funcionalidad y fiabilidad. El diseño meticuloso y la calidad de los materiales hacen de Sniper y Sniper Alpha 
dos armas con una relación calidad-precio imbatible. Una nueva empuñadura ergonómica imita la forma utilizada en Viper Pro y Cyrano EVO HF, preparada para un carrete Vertical Spiro.
El sistema de liberación del hilo y la palanca del mecanismo del gatillo son de acero inoxidable. Boca cónica y compacta con guía para la flecha y puente integrados, apto para uso con gomas circulares. 
Cañón cilíndrico de aluminio anodizado, Ø 28 en el fusil Sniper y Ø 25 en el Sniper Alpha.

Flecha PR80 tahitiana de acero galvanizado, Ø 6.5 mm, una sola punta, goma circular S-Power Ø 16 mm, obús Race.

■  Sección de tubo
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ø 25mm
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SNIPER ALPHA

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
423422 Sniper Alpha 75cm
423422 Sniper Alpha 55cm
423422 Sniper Alpha 45cm
423422 Sniper Alpha 35cm

■  Sección de tubo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Las medidas que aparecen en la tabla corresponden al equipamiento estándar de las flechas.

Viper Pro Viper Phantom 
Speed Phantom FV Sniper Sniper Alpha Viper Pro 

USA

75 90 100 110 55 75 90 100 75 95 55 75 95 45 55 75 90 35 45 55 75 75 90 100 110 120

Flecha tahitiana
Ømm 6,25 6,25 6,25 6,25 6 6 6 6,5 6,5 6,5 6,5

cm 85 115 130 140 85 115 130 75 85 115 130

Flecha roscada
Ømm 7 7 7 7

cm 58 68 78 98

Flecha Speed
Ømm 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7 7 7 7 7

cm 115 130 140 150 115 130 115 130 140 150 160

Goma circular
S-Power

Ømm 17,5 17,5 17,5 17,5 19 19 19 16 16 16 16 14 14 14 14

cm 34 48 60 65 34 48 65 30 34 50 60 28 30 34 50

Goma circular
S-Power Speed

Ømm 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5

cm 48 60 65 70 48 65

Dos gomas 
circular
S-Power Speed

Ømm 16 16 16 16 16

cm 42 50 55 60 65

Carrete

Spiro 87 •

Spiro 65 •

Vertical Spiro 87 • • • • • • • 

Vertical Spiro 65 • •

Tensor elástico
con mosquetón 
grande

On head • • • • • 

On handle • • • • • 

1.5mm Ø monohilo 
ensamblado • • • • • 

Flecha PR80 roscada de acero galvanizado, Ø 7 mm, una sola punta, punta del arpón Bullet, goma circular S-Power Ø 14 mm, obús Race.
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LUX

3000

LUX

6500

1m
6750° Kelvin

3000 LUX 180
mmLed 1watt

120 lumen

1m
5650° Kelvin

6500 LUX 140
mmLed 3watt

290 lumen

EOS ALPHA
Nuevo foco compacto especial para pesca submarina.
Interruptor magnético con posición continua de encendido o apagado.

EOS
Foco compacto especial para pesca submarina. LED de 3 vatios, 290 lúmenes 
de intensidad y punto de enfoque de 6500 lux.
Interruptor magnético con posición continua de encendido o apagado. 
Alimentación con 4 pilas AA de 1,5 V. 480 minutos de autonomía continua 
y más de 900 minutos con intermitencia de 60 segundos de encendido/60 
segundos de apagado. Sumergible hasta 100 m. Dimensiones: longitud 
160mm; ancho mínimo 25mm; ancho máximo 40mm.

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
425662 Eos

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
425663 Eos Alpha
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LUX

7000

1m
6400° Kelvin

7000 LUX 200
mmLed 3watt

300 lumen
0

1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

0 30 60 90 12
0

15
0

18
0

21
0

24
0

27
0

30
0

33
0

36
0

39
0

42
0

LU
X

MIN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
425663 - EOS ALPHA 425662 - EOS 425661 - EOS PRO

Profundidad máxima 50 mt/164ft 100mt/328ft 100mt/328ft 

Interruptor Interruptor magnético
(con posición continua de encendido o apagado)

Interruptor magnético
(con posición continua de encendido o apagado)

Deslizador magnético de 4 posiciones
(Seguridad, Apagado, Intermitente, Encendido)

Pilas (no incluidas) 4 pilas alcalinas AA 4 pilas recargables
AA (2700 mAh) 

4 pilas alcalinas AA 4 pilas recargables
AA (2700 mAh) 

8 pilas alcalinas AA 8 pilas recargables
AA (2700 mAh) 

Tiempo continuo de encendido Más de 900 minutos Más de 480 minutos Más de 300 minutos

Tiempo de encendido con intermitencia de
60 seg. Encendido / 60 seg. apagado

Más de 2100 minutos Más de 900 minutos Más de 700 minutos

Reflector Policarbonato (área de iluminación) Policarbonato (área de iluminación) Policarbonato (área de iluminación)

Lente frontal Policarbonato, 3mm de espesor Policarbonato, 3mm de espesor Vidrio templado, 5mm de espesor

Cabezal Policarbonato Aluminio Aluminio con protección de goma

Correa Cordón Correa de poliuretano con punto de quiebre 
predefinido

Correa de poliuretano con punto de quiebre 
predefinido

Dimensiones

Diámetro máximo (cabezal) 43mm 40mm 62mm 

Diámetro del mango tubular (cuerpo) 25mm 25mm 33mm 

Longitud 153mm 165mm 185mm 

Bombilla Mono LED 1W/120 lúmenes Mono LED 3W/290 lúmenes Mono LED 3W/300 lúmenes

Área de iluminación (a 1 metro de distancia) 3000 lux 6500 lux 7000 lux 

Temperatura de color 6750 °K 5650 °K 6400 °K 

EOS PRO
Innovador foco especial para pesca submarina. Emplea un LED simple 
de última generación y alta eficiencia. La bombilla de 3 vatios produce 
300 lúmenes de potencia de luz. Combinando este LED con un reflector 
especial de policarbonato, hemos obtenido un haz de luz de doble 
cono de extraordinaria intensidad. Cabezal de aluminio revestido 
con una goma que absorbe los ruidos y cuerpo de nailon cargado. 
Interruptor magnético deslizante con retorno mecánico y palanca 
de encendido continuo. Seguro mecánico que impide encender el 
foco accidentalmente. Correa ajustable de poliuretano con tope de 
seguridad. Se alimenta con 8 pilas AA de 1,5 V o recargables (2700 
mAh). 300 minutos de autonomía continua y más de 700 minutos con 
encendido/apagado intermitente de 60 segundos.

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
425661 Eos Pro
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■   Una unidad especial de control electrónico garantiza la intensidad constante de la luz durante 

toda la carga. Sumergible hasta 100 m/300 ft.

 Dimensiones: longitud 185mm; ancho mínimo 33mm; ancho máximo 62mm.

Mira
el video
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Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
413807 Cargador Clever para fusiles neumáticos Sólo para flechas Mares

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
423947 Manómetro de alta presión para fusil neumático Sólo para flechas Mares

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
423901 Inyector para fusiles neumáticos Sólo para flechas Mares

CARGADOR CLEVER PARA FUSILES NEUMÁTICOS

MANÓMETRO DE ALTA PRESIÓN PARA FUSIL NEUMÁTICO

INYECTOR PARA FUSILES NEUMÁTICOS

Cargador para fusiles neumáticos Mares.
Exclusivo para los centros de servicio.

Al conectar este accesorio a la válvula de ingreso, el manómetro 
muestra la presión del fusil. Exclusivo para fusiles neumáticos Mares.
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Cargador multifuncional para flechas equipadas con puntas sencillas o 
múltiples, dotadas de lengüeta para desenroscar la cubierta de la válvula. 

Versión larga del cargador Clever que permite al usuario cargar fusiles 
neumáticos de mayor longitud de forma fácil y segura. 

Pensado para ser utilizado cuando el fusil de gomas no se està utilizando ayuda 
a proteger las gomas del deterioro prematuro debido a la exposición al sol.

CARGADOR CLEVER

DESLIZADOR DEL HILO RACE

CARGADOR LARGO CLEVER

PROTECTOR DE GOMAS

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
423939 Protector de gomas

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
423938 Deslizador de hilo Race para flecha de 7mm 5 piezas
423937 Deslizador de hilo Race para flecha de 8mm 5 piezas

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
423942 Cargador largo Clever para fusiles neumáticos Sólo para flechas Mares

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
423941 Cargador Clever para fusiles neumáticos Sólo para flechas Mares
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TRIDENTES PEQUEÑO TRIDENTES INOXIDABLES

LAZIO 1 ALETA LAZIO 2 ALETAS

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
423715 Tridentes Small 3 puntas con cuerpo de nylon negro 3P Rosca M7
423716 Tridentes Small 4 puntas con cuerpo de nylon negro 4P Rosca M7
423719 Tridentes Inox 3 puntas con cuerpo de nylon negro 3P Rosca M7
423720 Tridentes Inox 5 puntas con cuerpo de nylon negro 5P Rosca M7

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
423726 Bullet 1 Aleta - Acero PR80 galvanizado 10 piezas (precio minorista por 1 pieza) - Rosca M7
423727 Bullet 2 Aletas - Acero PR80 galvanizado 10 piezas (precio minorista por 1 pieza) - Rosca M7
423728 Bullet Pro 2 Aletas - Acero inoxidable templado 10 piezas (precio minorista por 1 pieza) - Rosca M7
423729 Bullet Mini 2 Aletas - Acero inoxidable 10 piezas (precio minorista por 1 pieza) - Rosca M7
423700 Lazio 1 aleta - Acero PR80 galvanizado Rosca M7
423701 Lazio 1 aletas - Acero PR80 galvanizado Rosca M7
423702 Moby 2 aletas - Acero inoxidable templado Rosca M7
423703 Miniconcorde 2 aletas - Acero inoxidable Rosca M7

Acero Acero inoxidable

Acero PR80 galvanizado

Acero PR80 galvanizado

Acero PR80 galvanizado

Acero PR80 galvanizado

Acero inoxidable

Acero inoxidable templado

Acero inoxidable templado

Acero inoxidable

MINICONCORDEMOBY

BULLET
1 ALETA

BULLET
PRO

BULLET
2 ALETAS

BULLET
MINI
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 Tridentes de varias puntas creados 
con un innovador diseño de Mares, 
disponible con tres, cuatro o 
cinco puntas. Su forma altamente 
hidrodinámica, junto con el ángulo 
especial de las puntas, permite 
una mayor velocidad y estabilidad, 
incluso en disparos lejanos. Las 
puntas inclinadas confieren mayor 
potencia para dominar a la presa, 
impidiendo también que la carne 
se desgarre en exceso, un problema 
frecuente con los tridentes de 
varias puntas paralelas. Base 
de plástico con tecnopolímero 
resistente. Tridentes de varias 
puntas Mares Pro con base negra 
y puntas Mustad® Prod de alto 
rendimiento. 

 Tridentes de varias puntas de 
Mares con base blanca y puntas 
Mustad®.

TRIDENTES DE VARIAS PUNTAS MARES PRO

TRIDENTES DE VARIAS PUNTAS MARES

PROTECTOR PARA TRIDENTES DE VARIAS PUNTAS MARES

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 

45200320 Protector para tridentes de varias 
puntas Mares 10 piezas (precio minorista por 1 pieza)

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
423725 Tridentes de varias puntas Mares 3P 10 piezas (precio minorista por 1 pieza) - Rosca M7
423725 Tridentes de varias puntas Mares 4P 10 piezas (precio minorista por 1 pieza) - Rosca M7
423725 Tridentes de varias puntas Mares 5P 10 piezas (precio minorista por 1 pieza) - Rosca M7

Protección para tridentes Mares con tres, cuatro y cinco puntas.

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
423724 Tridentes de varias puntas Mares Pro 3P 10 piezas (precio minorista por 1 pieza) - Rosca M7
423724 Tridentes de varias puntas Mares Pro 4P 10 piezas (precio minorista por 1 pieza) - Rosca M7
423724 Tridentes de varias puntas Mares Pro 5P 10 piezas (precio minorista por 1 pieza) - Rosca M7

■   
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Ø 8mm - Acero PR80 galvanizado roscado

Ø 8mm - Acero inoxidable roscado

Ø 7mm - Acero PR80 galvanizado roscado

Ø 7mm - Acero inoxidable templado de 17-4PH. Lengüeta incrustada y deslizador de hilo Race.

FLECHAS PARA FUSILES NEUMÁTICOS

PROTECCIÓN PARA PUNTAS

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
43201230 Flecha Race 17-4PH - Tahitiana una aleta Ø 7mm - 130cm Cyrano Evo HF
43200430 Flecha Race 17-4PH - Tahitiana una aleta Ø 7mm - 120cm Cyrano Evo HF - Sten 11
43200429 Flecha Race 17-4PH - Tahitiana una aleta Ø 7mm - 105cm Cyrano Evo HF - Sten 11
43200428 Flecha Race 17-4PH - Tahitiana una aleta Ø 7mm - 95cm Cyrano Evo HF - Sten 11
43164265 Flecha de acero PR80 galvanizado - Roscada Ø 7mm - 110.5cm Cyrano Evo HF - Sten 11 - Rosca M7
43164264 Flecha de acero PR80 galvanizado - Roscada Ø 7mm - 95.5cm Cyrano Evo HF - Sten 11 - Rosca M7
43164263 Flecha de acero PR80 galvanizado - Roscada Ø 7mm - 83.5cm Cyrano Evo HF - Sten 11 - Rosca M7
43164262 Flecha de acero PR80 galvanizado - Roscada Ø 7mm - 68.5cm Cyrano Evo - Sten 11 - Rosca M7
43164261 Flecha de acero PR80 galvanizado - Roscada Ø 7mm - 53.5cm Cyrano Evo - Sten 11 - Rosca M7
43163553 Flecha de acero PR80 galvanizado - Roscada Ø 7mm - 37.5cm Cyrano Evo - Rosca M7
43163994 Flecha de acero PR80 galvanizado - Roscada Ø 8mm - 99.5cm Sten - Rosca M7
43163964 Flecha de acero PR80 galvanizado - Roscada Ø 8mm - 77.5cm Sten - Rosca M7
43163934 Flecha de acero PR80 galvanizado - Roscada Ø 8mm - 67.5cm Sten - Jet - Rosca M7
43163936 Flecha de acero PR80 galvanizado - Roscada Ø 8mm - 52.5cm Sten - Jet - Rosca M7
43163935 Flecha de acero PR80 galvanizado - Roscada Ø 8mm - 37.5cm Sten - Jet - Rosca M7
43163961 Flecha de acero inoxidable - Roscada Ø 8mm - 99.5cm Sten - Rosca M7
43163990 Flecha de acero inoxidable - Roscada Ø 8mm - 77.5cm Sten - Rosca M7
43163959 Flecha de acero inoxidable - Roscada Ø 8mm - 67.5cm Sten - Jet - Rosca M7
43163958 Flecha de acero inoxidable - Roscada Ø 8mm - 52.5cm Sten - Jet - Rosca M7
43163957 Flecha de acero inoxidable - Roscada Ø 8mm - 37.5cm Sten - Jet - Rosca M7

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
43200496 Protección para puntas Sólo para flechas Mares



55

FLECHAS PARA FUSILES DE GOMAS

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
43201320 Flecha de acero PR80 galvanizado de 6.5mm Tahitiana 1 aleta Ø 6,5mm - 75cm
43201321 Flecha de acero PR80 galvanizado de 6.5mm Tahitiana 1 aleta Ø 6,5mm - 85cm
43201322 Flecha de acero PR80 galvanizado de 6.5mm Tahitiana 1 aleta Ø 6,5mm - 115cm
43201323 Flecha de acero PR80 galvanizado de 6.5mm Tahitiana 1 aleta Ø 6,5mm - 130cm
43201316 Flecha de acero PR80 galvanizado de 7mm Roscada Ø 7mm - 58cm Rosca M7
43201317 Flecha de acero PR80 galvanizado de 7mm Roscada Ø 7mm - 68cm Rosca M7
43201318 Flecha de acero PR80 galvanizado de 7mm Roscada Ø 7mm - 78cm Rosca M7
43201319 Flecha de acero PR80 galvanizado de 7mm Roscada Ø 7mm - 98cm Rosca M7
423235 Flecha Speed 17-4PH 6.5mm Tahitiana 1 aleta Ø 6,5mm - 150cm
423235 Flecha Speed 17-4PH 6.5mm Tahitiana 1 aleta Ø 6,5mm - 140cm
423235 Flecha Speed 17-4PH 6.5mm Tahitiana 1 aleta Ø 6,5mm - 130cm
423235 Flecha Speed 17-4PH 6.5mm Tahitiana 1 aleta Ø 6,5mm - 115cm
43201196 Flecha Speed 17-4PH 7mm Tahitiana 1 aleta Ø 7mm - 160cm
43200436 Flecha Speed 17-4PH 7mm Tahitiana 1 aleta Ø 7mm - 150cm
43200435 Flecha Speed 17-4PH 7mm Tahitiana 1 aleta Ø 7mm - 140cm
43200434 Flecha Speed 17-4PH 7mm Tahitiana 1 aleta Ø 7mm - 130cm
43200433 Flecha Speed 17-4PH 7mm Tahitiana 1 aleta Ø 7mm - 115cm
423226 Flecha de acero inoxidable templado de 6.5mm Tahitiana 1 aleta Ø 6,5mm - 160cm
423226 Flecha de acero inoxidable templado de 6.5mm Tahitiana 1 aleta Ø 6,5mm - 150cm
423226 Flecha de acero inoxidable templado de 6.5mm Tahitiana 1 aleta Ø 6,5mm - 140cm
423226 Flecha de acero inoxidable templado de 6.5mm Tahitiana 1 aleta Ø 6,5mm - 130cm
423226 Flecha de acero inoxidable templado de 6.5mm Tahitiana 1 aleta Ø 6,5mm - 115cm
423226 Flecha de acero inoxidable templado de 6.5mm Tahitiana 1 aleta Ø 6,5mm - 85cm
423207 Flecha de acero inoxidable templado de 6.25mm Tahitiana 1 aleta Ø 6,25mm - 150cm
423206 Flecha de acero inoxidable templado de 6.25mm Tahitiana 1 aleta Ø 6,25mm - 140cm
423205 Flecha de acero inoxidable templado de 6.25mm Tahitiana 1 aleta Ø 6,25mm - 130cm
423224 Flecha de acero inoxidable templado de 6.25mm Tahitiana 1 aleta Ø 6,25mm - 115cm
423223 Flecha de acero inoxidable templado de 6.25mm Tahitiana 1 aleta Ø 6,25mm - 85cm
423204 Flecha de acero inoxidable templado de 6mm Tahitiana 1 aleta Ø 6mm - 150cm
423203 Flecha de acero inoxidable templado de 6mm Tahitiana 1 aleta Ø 6mm - 140cm
423202 Flecha de acero inoxidable templado de 6mm Tahitiana 1 aleta Ø 6mm - 130cm
423201 Flecha de acero inoxidable templado de 6mm Tahitiana 1 aleta Ø 6mm - 115cm
423200 Flecha de acero inoxidable templado de 6mm Tahitiana 1 aleta Ø 6mm - 85cm
423225 Flecha de acero inoxidable templado de 6.5mm Roscada Ø 6,5mm - 90cm Rosca M7
423225 Flecha de acero inoxidable templado de 6.5mm Roscada Ø 6,5mm - 75cm Rosca M7
423225 Flecha de acero inoxidable templado de 6.5mm Roscada Ø 6,5mm - 65cm Rosca M7

Ø 7mm: Acero PR80 galvanizado roscado

Ø 6.5mm: Tahitiana de acero PR80 galvanizado

Ø 6.25/6.5mm - Tahitiana de acero 
inoxidable templado 17-4PH

Ø 6.5mm - Acero inoxidable templado de 
17-4PH roscada

Ø 6.5/7mm - Tahitiana de acero inoxidable 
templado 17-4PH. Lengüeta inferior 
incrustada
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 Versión vertical de los consagrados 
carretes Spiro. Estos dos modelos 
con bobinas de 65mm y 87mm 
están fabricados para fusiles Viper/
Viper Pro y los Cyrano Evo/Cyrano 
Evo HF. El pasador de guía especial 
del carrete ayuda a que el hilo pase 
perfectamente por el carril exterior, 
impidiendo que quede enganchado 
accidentalmente entre las rocas. 
Agarre patentado por Mares.

VERTICAL SPIRO 65VERTICAL SPIRO 87

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
423934 Carrete Vertical Spiro 87 Cyrano Evo HF - Cyrano Evo - Viper - Viper Pro - Sniper- Sniper Alpha
423933 Carrete Vertical Spiro 65 Cyrano Evo HF - Cyrano Evo - Viper - Viper Pro - Sniper- Sniper Alpha

■   
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CARRETE

ADAPTADOR PARA CARRETE SPIRO

 Carrete creado para fusiles 
Phantom, pero también se puede 
utilizar con todos los cañones de 
28mm utilizando el adaptador.

 Las bobinas de 87 y 65mm han sido 
optimizadas y se les ha ajustado el 
grosor para aumentar la capacidad y 
ligereza, manteniendo una excelente 
resistencia. En los fusiles Phantom, 
el carrete se puede utilizar en la 
posición estándar o inclinada. 
Embrague patentado por Mares. 

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
423856 Carrete para fusiles neumáticos Diseñado para Sten - Sten 11 - Jet

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
423917 Carrete Spiro 87 Diseñado para Phantom FV - Phantom Speed 
423918 Carrete Spiro 65 Diseñado para Phantom FV - Phantom Speed 

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
423919 Adaptador para carrete Spiro Para fusiles con carcasas circulares

Sten 11/Sten/Jet.

SPIRO 87 SPIRO 65

Ø - Resistenza 423804 - Hilo Camo 
Ø 1,6mm - 80kg

423803 - Hilo Negro
Ø 1,65mm - 100kg

423922 - Hilo Diamond
Ø 1mm - 130kg

423921 - Hilo Diamond 
Ø 1,5mm - 180kg

423920 - Hilo Diamond
Ø 2mm - 300kg

423856 - Carrete 45 m 45 m 70 m 50 m 30 m
423918 - Spiro 65 30 m 30 m 55 m 35 m 20 m
423917 - Spiro 87 60 m 60 m 85 m 65 m 40 m
423933 - Vertical Spiro 65 30 m 30 m 55 m 35 m 20 m
423934 - Vertical Spiro 60 m 60 m 85 m 65 m 40 m

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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PAR DE GOMAS S-POWER
Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
423957 Par de gomas S-Power 16mm Ø 16mm - 26cm
423957 Par de gomas S-Power 16mm Ø 16mm - 24cm
423957 Par de gomas S-Power 16mm Ø 16mm - 22cm
423957 Par de gomas S-Power 16mm Ø 16mm - 19cm
423957 Par de gomas S-Power 16mm Ø 16mm - 16cm
423958 Par de gomas S-Power 17,5mm Ø 17,5mm - 28cm
423958 Par de gomas S-Power 17,5mm Ø 17,5mm - 26cm
423958 Par de gomas S-Power 17,5mm Ø 17,5mm - 24cm
423958 Par de gomas S-Power 17,5mm Ø 17,5mm - 22cm
423958 Par de gomas S-Power 17,5mm Ø 17,5mm - 19cm
423958 Par de gomas S-Power 17,5mm Ø 17,5mm - 16cm
423962 Par de gomas S-Power 19mm Ø 19mm - 28cm
423962 Par de gomas S-Power 19mm Ø 19mm - 26cm
423962 Par de gomas S-Power 19mm Ø 19mm - 24cm
423962 Par de gomas S-Power 19mm Ø 19mm - 22cm
423962 Par de gomas S-Power 19mm Ø 19mm - 19cm

PAR DE GOMAS CIRCULARES S-POWER

El uso de Latex S-Power con un anillo cónico impide el efecto paracaídas y aumenta el rendimiento de las gomas.

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
423970 Gomas Circulares S-Power 14mm Ø 14mm - 50cm
423970 Gomas Circulares S-Power 14mm Ø 14mm - 34cm
423970 Gomas Circulares S-Power 14mm Ø 14mm - 30cm
423970 Gomas Circulares S-Power 14mm Ø 14mm - 28cm
423963 Gomas Circulares S-Power 16mm Ø 16mm - 60cm
423963 Gomas Circulares S-Power 16mm Ø 16mm - 55cm
423963 Gomas Circulares S-Power 16mm Ø 16mm - 50cm
423963 Gomas Circulares S-Power 16mm Ø 16mm - 44cm
423963 Gomas Circulares S-Power 16mm Ø 16mm - 42cm
423963 Gomas Circulares S-Power 16mm Ø 16mm - 34cm
423963 Gomas Circulares S-Power 16mm Ø 16mm - 30cm
423959 Gomas Circulares S-Power 17,5mm Ø 17,5mm - 65cm
423959 Gomas Circulares S-Power 17,5mm Ø 17,5mm - 60cm
423959 Gomas Circulares S-Power 17,5mm Ø 17,5mm - 55cm
423959 Gomas Circulares S-Power 17,5mm Ø 17,5mm - 48cm
423959 Gomas Circulares S-Power 17,5mm Ø 17,5mm - 42cm
423959 Gomas Circulares S-Power 17,5mm Ø 17,5mm - 34cm
423964 Gomas Circulares S-Power 19mm Ø 19mm - 70cm
423964 Gomas Circulares S-Power 19mm Ø 19mm - 65cm
423964 Gomas Circulares S-Power 19mm Ø 19mm - 60cm
423964 Gomas Circulares S-Power 19mm Ø 19mm - 48cm
423964 Gomas Circulares S-Power 19mm Ø 19mm - 42cm
423964 Gomas Circulares S-Power 19mm Ø 19mm - 34cm

GOMAS S-POWER



59

LATEX S-POWER
La goma S-Power de Mares presenta una progresión increíble y una potencia constante a largo plazo. Rollo de 15m.

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
423956 Látex S-Power Ø 19mm - Rollo de 15 metros
423961 Látex S-Power Ø 17,5mm - Rollo de 15 metros

GOMAS CIRCULARES S-POWER
Gomas circulares S-Power con obús intercambiable en Dyneema® de 2mm, diseñadas para flechas con muescas o clavijas especialmente pulidas.

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
423966 Gomas Circulares S-Power Speed 16mm Ø 16mm - 65cm
423966 Gomas Circulares S-Power Speed 16mm Ø 16mm - 60cm
423966 Gomas Circulares S-Power Speed 16mm Ø 16mm - 55cm
423966 Gomas Circulares S-Power Speed 16mm Ø 16mm - 50cm
423966 Gomas Circulares S-Power Speed 16mm Ø 16mm - 42cm
423960 Gomas Circulares S-Power Speed 17,5mm Ø 17,5mm - 70cm
423960 Gomas Circulares S-Power Speed 17,5mm Ø 17,5mm - 65cm
423960 Gomas Circulares S-Power Speed 17,5mm Ø 17,5mm - 60cm
423960 Gomas Circulares S-Power Speed 17,5mm Ø 17,5mm - 55cm
423960 Gomas Circulares S-Power Speed 17,5mm Ø 17,5mm - 48cm
423960 Gomas Circulares S-Power Speed 17,5mm Ø 17,5mm - 42cm
423965 Gomas Circulares S-Power Speed 19mm Ø 19mm - 75cm
423965 Gomas Circulares S-Power Speed 19mm Ø 19mm - 70cm
423965 Gomas Circulares S-Power Speed 19mm Ø 19mm - 65cm
423965 Gomas Circulares S-Power Speed 19mm Ø 19mm - 60cm
423965 Gomas Circulares S-Power Speed 19mm Ø 19mm - 48cm
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SPEED SPEED2 SPEED3

OBÚS ARTICULADO

OBÚS LARIO BIND

HERRAMIENTA PARA OBÚS

OBÚS RACE

OBÚS ARTICULADO BIND

OBÚS LARIO

KIT CARGADOR DE OBÚS

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
423915 Obús articulado Bind
423914 Obús articulado
423913 Obús Lario Bind
423912 Obús Lario
423967 Obús Race
423904 Obús con cargador
423911 Obús Speed
423916 Obús Speed2
423936 Kit de obús Speed 3
423940 Herramienta para obús

Extremo del conector fabricado en hilo especial de Dyneema® de 2mm, diseñado para flechas con muescas o clavijas especialmente pulidas.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
423920 - Hilo Diamante 423921 - Hilo Diamante 423922 - Hilo Diamante 423804 - Hilo Camuflado 423803 - Hilo Negro 423931 - Monohilo Negro

Materiales
Interior 100%Dyneema
Revestimiento in
Poliéster HT

Interior 100%Dyneema
Revestimiento in
Poliéster HT

Interior 100%Dyneema
Revestimiento in
Poliéster HT

 
Revestimiento in
Poliéster HT

Revestimiento in
Poliéster HT Nylon

Diámetro 2mm 1,5mm 1mm 1,65mm 1,6mm 1,5mm

Resistencia 300kg 180kg 120kg 100kg 80kg 80kg

Longitud del rollo 50metros 100metros 100metros 100metros 50metros 25metros

HILOS DE MARES

MONOHILO NEGRO

Hilos especiales de alta resistencia, específicamente diseñados para pesca 
submarina. Hilos Diamond hechos 100% de Dyneema® con revestimiento tejido 
de poliéster HT.

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
423803 Hilo Negro 1,6mm 1,6mm / 50 metros - 80kg
423804 Hilo Camuflado 1,65mm 1,65mm / 100 metros - 100kg
423922 Hilo Diamante 1mm 1mm / 100 metros - 120kg
423921 Hilo Diamante 1,5mm 1,5mm / 100 metros - 180kg
423920 Hilo Diamante 2mm 2mm / 50 metros - 300kg

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
423931 Monohilo Negro 1,5mm 1,5mm / 25 metros - 80kg
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Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
425612 Snake Hoja de 135mm

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
425613 Hero Hoja de 60mm

 Cuchillo especial para pesca 
submarina y apnea. Hoja de 
acero inoxidable tratada con 
PVD, con un filo cortante y otro 
serrado microdentado. El modelo 
Iago presenta un microdentado 
a lo largo de toda la hoja y un 
orificio para liberar las flechas. 
Empuñadura ergonómica con suave 
sobremoldeo. Sistema de apertura 
rápida. Se puede llevar en el brazo, 
la pantorrilla o el cinturón.

SNAKE

DAGGER

ARGO

STILETTO

ARGO TITANIUM

IAGO

HERO

El cuchillo favorito de los buceadores expertos. Hoja de acero inoxidable de 135mm con un filo dentado y otro 
cortante y 4,5mm de grosor. Empuñadura suave antideslizante y funda semirrígida que se puede ajustar a la 
pierna o al cinturón.

Cuchillo ultracompacto, perfecto para cualquier tipo de inmersión. Hoja de 60mm fabricada en acero inoxidable 
de 4mm tratado con PVD. Un filo cortante y otro serrado microdentado. Empuñadura ergonómica con orificios 
especiales para liberar flechas de fusiles de gomas. Longitud total: 135mm. Resistente funda de Cordura con 
bandas flexibles y cierre de velcro. Se puede llevar en el brazo, la pantorrilla o el cinturón.

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
425615 Argo Hoja de 72mm
425616 Argo Titanium Hoja de 72mm
425610 Dagger Hoja de 98mm
425611 Stiletto Hoja de 65mm
425614 Iago Hoja de 98mm

Hoja de 98mm

Hoja de 72mm

Hoja de 65mm

Hoja de 72mm

Hoja de 98mm

Hoja de 135mm

Hoja de 60mm

■   

 Nuevo cuchillo compacto perfecto 
para los pescadores submarinos más 
exigentes. La forma ergonómica de 
la empuñadura garantiza un agarre 
seguro y un uso sencillo. 

 El sistema de liberación rápida 
garantiza un uso rápido y sin 
esfuerzos siempre que sea necesario.

 La hoja de 3 mm de grosor presenta 
microdentado para garantizar una 
excelente capacidad de corte en 
cualquier situación. Se puede llevar 
en el brazo, la pantorrilla o el 
cinturón. Dos bandas de fijación de 
velcro elástico.

■   
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CINTURÓN ELÁSTICO CINTURÓN MARSELLÉS

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
425820 Cinturón elástico con hebilla de Nylon
425821 Cinturón marsellés con hebilla inoxidable

Cinturón elástico con hebilla de nailon de apertura fácil. Cinturón elástico marsellés, muy resistente y con una hebilla de 
acero inoxidable de apertura fácil.

MOSQUETÓNFAST D-RING

LASTRE DE LIBERACIÓN RÁPIDA

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
425811 Fast D-Ring 4 piezas
423945 Mosquetón 2 piezas

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
425860 Lastre de liberación rápida 1kg

Anilla resistente muy útil para 
enganchar el pasapeces o la 
cuerda de la boya. Gracias al 
sistema de apertura y cierre 
rápido, puede engancharla sin 
quitarse el lastre del cinturón.

Lastre de zafado rápido de 1kg, fácil y rápido de usar. Perfecto para los cambios 
de flotabilidad en viajes que incluyan descensos a distintas profundidades. 
Patente exclusiva de Mares.
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Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
423823 Pasapeces
423929 Kit pasapeces

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
423935 Bungee con mosquetón grande L
423923 Bungee M - L

PASAPECES

BUNGEE CON MOSQUETÓN GRANDE

KIT PASAPECES

BUNGEE

POMO DE  
CONEXIÓN

SOPORTE PARA 
CÁMARA

SOPORTE PARA 
CÁMARA  
PARA FUSILES  
NEUMÁTICOS

Sistema de ajuste para reducir el estrés y mantener la tensión 
adecuada en el sedal. Tamaños M y L.
Tamaño L también con mosquetón.

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
423948 Soporte para cámara
423971 Soporte para cámara para fusiles neumáticos Para cañones de Ø 40 mm de diámetro externo
423949 Pomo de conexión Rosca UNC ¼”

Se puede utilizar en Viper, Viper Pro, 
Cyrano Evo, Cyrano Evo HF, Sniper y Sniper 
Alpha. Gancho dedicado para carretes 
Vertical Spiro.
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JUNTA TÓRICA PARA SOSTENER LA LENGÜETA

SHARK CLIP CON ROTACIÓN SILBATO DE SEGURIDAD

ANTIFOG COLA PARA NEOPRENO GRASA DE SILICONA

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
423926 Junta tórica para sostener lengüeta 20 piezas

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
423969 Shark clip con rotación
423930 Silbato de seguridad

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
415101 Antifog 60ml
415108 Cola para neopreno 20ml
415102 Grasa de silicona 20ml

60ml 20ml 20ml

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
423924 Kit Slevees 140/160 20 piezas - para monohilo 1,4 / 1,6mm
423925 Kit Slevees 120/140 20 piezas - para monohilo 1,2 / 1,4mm
423968 Pinza para Fundas

PINZA PARA FUNDASSLEEVES KIT
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Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
423928 Boya Tech Torpedo
423932 Boya Tech Sphere

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
425713 Boya Torpedo
425714 Boya Sphere

 Boya con resistente cubierta 
exterior. Posicionamientos rápidos o 
D-ring y bandera de gran visibilidad. 
Punto de arrastre optimizado para 
favorecer el deslizamiento sobre el 
agua. Bandera: 31,5 x 31,5cm.

TECH SPHERE

SPHERE

TECH TORPEDO

TORPEDO

■   

 Boyas fabricadas en PVC resistente.
 Anillas de fijación en la parte inferior. 
 Includes 20 meters of line and a 

carabiner. 

■   
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Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
45200301 Bandera de inmersión 31,5 x 31,5cm
423946 Soporte para hilo
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Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
425711 Boya Apnea

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
415727 Caja Estanca

BANDERA DE INMERSIÓN SOPORTE PARA HILO

APNEA
La evolución de la famosa boya para pesca submarina de Mares. 
Fabricada en PVC muy resistente. En la parte superior, presenta una 
anilla para colgar una botella de agua o una bolsa estanca en la 
que guardar las llaves, documentos, teléfono móvil, etc. Punto de 
arrastre optimizado para reducir la fricción al mover la boya.

CAJA ESTANCA

31,5 x 31,5cm
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ATTACK BACKPACK

ATTACK GUN

ATTACK TITAN

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
425558 Attack Backpack 32 x 32 x 95cm (75 litros)

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
425553 Bolsa Attack Guns 175 x 20 x 20cm

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
425550 Bolsa Attack Titan 90 x 43 x 24cm (90 litros)

Espaciosa mochila impermeable fabricada en Tarpaulin de 500 denieres. 
Correas para los hombros ergonómicas y ajustables y bolsillo exterior para 
documentos. Dos bolsillos laterales para guardar aletas largas o un fusil 
mediano.

Bolsa de transporte para fusiles. Tarpaulin de 840 denier y fondo acolchado con válvula de purga. 
Larga abertura para facilitar el acceso a los fusiles. Asa y dos correas para facilitar su transporte. Lo suficientemente amplia como para llevar un 
tubo rígido de gran diámetro cuando necesite protección adicional.

Espaciosa bolsa de Tarpaulin de 840 denieres con una 
capacidad de 100kg. 
Bolsa termosoldada sin costuras. 
Asas regulables fijadas con mosquetones a placas 
soldadas. Válvula de purga lateral. 

75 litros

90 litros
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ATTACK FINS

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
425551 Bolsa Attack Fins 95 x 25cm

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
425557 Bolsa Attack Dry 74 x 58cm (40 litros)
425554 Bolsa Attack Mesh 700 70 x 45cm
425555 Bolsa Attack Mesh 450 45 x 35cm

Diseñada para aletas de pala larga. Bolsillo exterior para documentos. Para guardar su equipo de esnórquel o natación.

Práctica bolsa seca con correa para el hombro, perfecta para transportar 
su equipo mojado o las prendas que desee proteger del agua.

Bolsa de malla de tejido resistente.
Cierre con cordón.

Elegante mochila con un compartimento especial para su ordenador 
portátil. Estructura resistente con cremallera espiral. Llavero Razor 
incluido.

ATTACK DRY BAG ATTACK MESH

ATTACK JOURNEY

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
425556 Bolsa Attack Journey

40 litros
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70cm

25
cm

12
cm

LANYARD

GORRA CON VISERA

ADHESIVOS

T-SHIRT TEAM

LLAVERO RAZOR

GORRO DE PESCADOR

Código Producto Colores / Tamaños Información adicional 
429452 Lanyard
449229 Llavero Razor
449227 Gorra Con Visera 12 piezas (precio minorista por 1 pieza)
449228 Gorro De Pescador 12 piezas (precio minorista por 1 pieza)
449231 T-Shirt Team S - M - L - XL
449233 Adhesivos con el logotipo Pure Instinct 70 x 25cm
449237 Adhesivos Diver Alert Ø 12cm
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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ORDENADORES
Características técnicas 

Smart
Apnea

Mission
Chrono

Dive link 
Interfaz USB

Protección para Pantallas 
de Ordenadores

Código 424153 424151 414315 415174
Colores BKOR - BKGR

Configuraciones 
personalizables •

■  Formato de la hora

■  Intervalo de superficie 

■  Temperatura   

■  Apneist Duración de la inmersión

■  Alarmas programables:

 - Tiempo de inmersión máximo

 - Profundidad máxima registrada

 - Intervalo de superficie máximo

 - Intervalos de profundidad 

■  Numeración secuencial de las inmersiones 

■  Profundidad instantánea 

■  Profundidad máxima registrada

 

■  Inmersión más larga de la sesión 

■  Profundidad máxima de la sesión

■  Profundidad máxima registrada

■  Fecha y hora de la inmersión

■  Numeración secuencial de las inmersiones

■  Número secuencial de la sesión

■  Profundidad media de la sesión 

■  Inmersión más larga registrada

■  Temperatura más fría registrada

■  Tiempo de inmersión

■  Tiempo total de inmersión durante la sesión

■  Muestra de perfil de inmersión por segundo 

■  Tiempo medio en apnea de la sesión

■  Intervalo de superficie medio de la sesión

■  Número secuencial de la sesión

■  Temperatura

Funciones del ordenador Smart Apnea
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ALETAS
Características técnicas 

Razor Carbon Razor Razor Pro
Pala Razor 

Pro *
Camo

Pala Razor 
Pro *
Camo

Pala Razor 
Pro *
Camo

Instinct Pro
Avanti 

Quattro 
Power

Código 420403 420402 GR 420401 BK 420906 GN 420907 BWN 420908 BL 420400 BK 420404 BK
420400 CM 420404 CM

Taglie
EU UK USA
38/39 5/6 6/7 938gr - 860mm
39/40 5.5/6.5 7/8 830gr - 870mm 1028gr - 870mm 1035gr - 870mm 1035gr - 870mm 1035gr - 870mm 1035gr - 870mm
40/41 6.5/7.5 7/8 966gr - 874mm 960gr - 710mm
41/42 7.5/8 8.5/9.5 883gr - 880mm 1088gr - 880mm 1095gr - 880mm 1095gr - 880mm 1095gr - 880mm 1095gr - 880mm
42/43 8/9 8.5/9.5 1002gr - 889mm 1053gr - 725mm
43/44 9/10 10/11 933gr - 900mm 1138gr - 900mm 1145gr - 900mm 1145gr - 900mm 1145gr - 900mm 1145gr - 900mm
44/45 10/10.5 10/11 1036gr - 902mm 1175gr - 755mm
45/46 10.5/11.5 12/13 998gr - 910mm 1203gr - 910mm 1210gr - 910mm 1210gr - 910mm 1210gr - 910mm 1210gr - 910mm
46/47 11.5/12 12/13 1061gr - 916mm 1210gr - 765mm
47/48 12/13 13/14 1038gr - 920mm 1243gr - 920mm 1250gr - 920mm 1250gr - 920mm 1250gr - 920mm 1250gr - 920mm

Elasticidad 
excelente • •

Alojamiento para 
el pie y palas 

intercambiables • • •

Livianas •

Channel 
Thrust •

Los Zapato Razor han sido diseñadas para ser utilizados con escarpines de neopreno de 3mm. Si va a utilizar las aletas descalzo, escoja una talla inferior. 

* Los datos corresponden a las palas montadas en los zapatos de las Razor
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MÁSCARAS Y TUBOS
Características técnicas 

 

Viper
X-VU

LiquidSkin®
Essence 

LiquidSkin®
Star 

LiquidSkin®
X-VU Star Star Elite Samurai Tana

Código 421411 421408 421406 421400 421410 421402 421401 421403 421405
BXBK BK BXGR BK BXBK GR BXBK AG BXBK BK BXBK BK BXBK BK BXBK BK BXBK BK

BXBWN BK BXBWN BK BXBK GN BXBK GR BXCM BK BXCM BK BXBWN BK
BXGN BK BXBL BK

BXGN BK

Lentes
ópticas 
opcionales

421100 
de -1 a -5 • •
411192 
de -1 a -7
de +1.5 a +3

• •

Perfil
hidrodinámico •

Livianas • •

Campo
ancho de 

visión • • • •

Lentes
ópticas 

opcionales • • • •

Volumen 
interno 

reducido • • • • •

Dual Dual Basic
Samurai 
Extrem

Samurai

Código 421454 421455 421450 421451
BK SA BK SA BK SA BK SA

BWN SA CL SA CM SA
GN SA BL SA
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NEOPRENO
Características técnicas 

Squadra
Tec 55

Squadra
Tec 70

Instinct 
Camo 

Green 35

Instinct 
Camo 

Green 55

Instinct 
Camo 

Green 70

Instinct 
Camo 

Brown 35

Instinct 
Camo 

Brown 55

Instinct 
Camo 

Brown 70

Instinct 
Camo

Blue 30

Código traje completo

Código chaqueta 422442 422447 422444
482122-USA 422438 422446 422426 422420 422428 482128

USA - FR - ES

Código pantalones 422443 422445
482121-USA 422439 422427 422421 422448 482129

USA - FR - ES

Espesor en mm 5,5 7 3,5 5,5 7 3,5 5,5 7 3

Colores

Tallas 2-3-4-5-6 2-3-4-5-6 2-3-4-5-6 2-3-4-5-6 2-3-4-5-6 2-3-4-5-6 2-3-4-5-6 2-3-4-5-6 2-3-4-5-6

Elasticidad 
máxima • •

NEOPRENO

Exterior suave

Interior de celdas abiertas
• •

NEOPRENO

Exterior suave

Revestimiento interior

NEOPRENO

Revestimiento exterior

Interior de celdas abiertas
• • • • • • •

Rash Guard 
Camo 
Green

Rash Guard 
Camo 
Brown

Rash Guard 
Camo
Blue

Squadra
Squadra

Superflex
55

Squadra
Superflex

70
Instinct 35 Instinct 55 Instinct 70

Instinct 
Sport 55

Código traje húmedo completo
(chaqueta + peto) 422415

Código chaqueta 422440 422422 422449 422432 422430 422413 422410 422408
Código peto 422451 422411 422409
Código pantalones 422441 422423 482110-USA 422450 422433 422431 422414 422412

Chaqueta Rash Guard con panel protector 
para el pecho 482111-USA 482112-USA

Espesor en mm 0,3 0,3 0,3 5,5 3,5 5,5 7 5,5

Colores

Tallas 2-3-4-5-6 2-3-4-5-6 2-3-4-5-6 2-3-4-5-6 2-3-4-5-6 2-3-4-5-6 2-3-4-5-6 2-3-4-5-6

Elasticidad 
máxima • • •

NEOPRENO

Revestimiento exterior

Interior de celdas abiertas
• • • • • •

NEOPRENO

Revestimiento exterior

Revestimiento interior
•
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ACCESORIOS DE NEOPRENO
Características técnicas 

Traje 
interior

Bermuda 
con 

bolsillo 
para 

lastre 

Bermuda 
con 

bolsillo 
para 

lastre  
Camo 
Brown

Guantes
Smooth

Skin 
35

Guantes
Flex
30

Guantes
Flex
20

Guantes
Black

30

Guantes
Camo 
Green

 30

Guantes 
Camo 
Brown

30

Guantes 
Camo 
Blue
30

Guantes 
Amara 20

Guantes 
Amara 
Camo 

Green 20

Guantes 
Amara 
Camo 

Brown 20

Guantes 
Amara 
Camo 

Blue 20

Código 422424 422425 422429 422755 422750 422759 422758 422757 422753 482119-USA 422752 422756 422754 482118-USA

Espesor en 
mm 2 2 2 3,5/3/2,5 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2

Colores

Tallas S, M, L, XL S, M, L, XL S, M, L, XL S, M, L, XL XS/S, M/L, 
XL/XXL

XS/S, M/L, 
XL/XXL S, M, L, XL S, M, L, XL S, M, L, XL S, M, L, XL S, M, L, XL S, M, L, XL S, M, L, XL S, M, L, XL

Escarpines
Flex 50

Escarpines
Flex 30

Escarpines
Flex 20

Escarpines
Camo Green

30

Escarpines
Camo Brown

30

Escarpines
Camo Blue

30

Escarpines
Smooth Skin 

30

Código 422656 422657 422658 422655 422653 482120-USA 422654

Espesor en 
mm 5 3 2 3 3 3 3

Colores

Tallas XS/S, M/L,
XL/XXL

XS/S, M/L,
XL/XXL

XS/S, M/L,
XL/XXL S, M, L, XL XS, S, M, L, XL S, M, L, XL S, M, L, XL
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FUSILES
Características técnicas 

Cyrano Evo 
HF

Cyrano Evo 
HF

c/tensor 
elástico

Cyrano Evo
Cyrano Evo

c/tensor 
elástico

Sten 11 Sten
Sten

c/tensor 
elástico

Jet

Código 423153 423156-USA 423154 423155-USA 423151 413105 413110-USA 413106

Longitud (cm) 90*
100*
110*
120*

90*
100*
110*
120*

42
55
55*
70*

42
55*
70*

58*
70*
84*

100*
110*

42
58
58*
70
70*
84*

100*

42
58*
70*
84*

100*

42
58
58*
70
70*

Precisión 
superior • • • •
Carcasa 
interna

de 11mm • • • • •
Carcasa 
interna

de 13mm • • •

Carcasa 
hidroforme • •

Carcasa 
interna

fuera de eje • • • •

Perfil
hidrodinámico • •

Viper Pro
Viper Pro
c/tensor 
elástico

Viper Sniper Sniper
Alpha

Phantom 
Speed

Phantom 
FV

Código 423416 423418-USA 423415 423421 423422 423412 423401

Longitud (cm) 75
90
100
110

75
90
100
110
120

55
75
90
100

45
55
75
90

35
45
55
75

75
95

55
75
95

Precisión 
superior • •

Rigidez 
máxima • •

Perfil
hidrodinámico • •
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World
Champion

EuroAfrican
Champion

National
Champion

Jody
Lot

World
Champion

Luca
Santi

Giovanni 
Cogliandro

Francesco
Arrigo

Luca
Limongi

Danny
Defries

Vernon
Takata

Concetto
Felice

Massimiliano
Barteloni

Diego 
D’Alessandro

Daniele
Petrollini

National
Champion

Gianmatteo
Grossi

Joseba
Kerejeta

Eder
Garcia

Oscar
Sagué

Javier
Camacho

Guillermo
Ferreiro

Jared
Furusho

Jay
Moore

Rob
Marvelle

Boris
Barreira

Ricardo
Mayo

Alexander 
Utkin

Valery
Gorokhov

Agamemnon
Hadjidaki

Mikhail
Tsvetov

Pantelis
Moyseos

PESCA SUBMARINA
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CONTACTOS

Nombre Teléfono E-mail

RESPONSABLE COMERCIAL Y GRANDES CUENTA Marc MAYORAL
Tel.: +34 93 4092080
Fax: +34 93 4092081

m.mayoral@es.mares.com

SERVICIO COMERCIAL CENTRAL
Fabiana CICOGNA

Samantha MICHELINI
Tel.: +34 911 237666 (SPAIN)

Tel.: +35 1308801221 (PORTUGAL)
f.cicogna@mares.com

s.michelini@mares.com

SERVICIO TECNICO Y GARANTIAS (SAT) Albert SANS  Tel: +34 93 4092324
a.sans@es.mares.com

satmares@es.mares.com

FORMACION MARES LAB Y CONSULTORIA TECNICA Ramon VERDAGUER
ramon@subzero.cat

www.subzero.cat

MARKETING Y PROMOCIÓN Camilla CORAME
Tel.: +34 93 4092328
Fax: +34 93 4092081

marketing@es.head.com

TEST TOUR Y PROMOCIÓN Joan VILA Tel. +34 686 323790 j.vila@es.head.com

LOGISTICA David CASADO Tel.: +34 93 4092333 d.casado@es.head.com

DIRECTOR FINANCIERO Luis DE MIER
Tel.: +34 93 4092080
Fax: +34 93 4092081

l.demier@es.head.com

SERVICIO FINANCIERO CLIENTES Yolanda GARCIA Tel:  +34 93 4092080 y.garcia@es.head.com

JOSE LIMA

lima.jose@sapo.pt
j.lima@es.mares.com

T. +351 968064624 GESTIONADO DESDE LA CENTRAL

JUAN CARLOS RIVERO

jcrivero@jucarver.es

T. +34 677459486

ROBERTO SBERT

r.sbert@es.mares.com

T. +34 627 467279

TONI MUT

t.mut@es.mares.com

T. +34 619379088

GESTIONADO DESDE LA CENTRAL
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. GENERAL
Las presentes Condiciones Generales 
de Venta (CGV, en lo sucesivo) se 
consideran aceptadas en su integridad 
por el cliente, no pudiendo ser 
modificadas, salvo que medie acuerdo 
expreso por escrito, previo a la 
aceptación de pedido.
2. ESPECIFICIDAD DE LOS 
PRODUCTOS
Debido a su calidad y tecnicidad, los 
productos Mares necesitan, en el 
momento de su elección, montaje, 
regulación y mantenimiento, una 
intervención personalizada del vendedor 
hacia el consumidor final. Estas CGV 
están dirigidas a las tiendas de deporte 
especializadas, consideradas capaces 
de suministrar al consumidor el consejo 
y el servicio que Mares S.p.A. espera 
de sus distribuidores (competencia 
profesional, presentación del Punto de 
Venta, presentación cualitativa de los 
productos Mares, servicio y consejo 
antes de la venta al consumidor). La 
venta por Internet está reservada a los 
clientes que cumplan las condiciones de 
presentación, concepción y seguridad 
del sitio Internet, y que proporcionen al 
consumidor final los consejos y servicios 
estipulados en las “Directrices Mares 
para la distribución de sus productos en 
Internet” (Cláusula 16 de las CGV).
3. PEDIDO
El pedido comprenderá únicamente 
el material especificado en la 
confirmación de pedido confirmando el 
mismo. Toda modificación o suministro 
suplementario será facturado 
adicionalmente. Las modificaciones 
o cancelaciones de pedidos por parte 
del cliente sólo se tendrán en cuenta 
si Mares S.p.A. las recibe por escrito 
antes de que empiece la preparación 
de los pedidos y a condición de la 
aceptación previa por escrito por parte 
de Mares S.p.A. Las modificaciones 
posteriores al pedido podrán conllevar 
un gasto adicional, que se indicará al 
cliente para su aceptación, y, en su 
caso, podrán causar una demora en 
la entrega del pedido en cuestión, que 
el cliente  acepta expresamente. Todo 
pedido no devendrá definitivo hasta la 
aceptación de Mares S.p.A., mediante 
acuerdo de recepción o factura de 
entrega confirmando el pedido. Los 
pedidos tramitados por nuestros 
agentes requerirán la confirmación 
escrita por parte de Mares S.p.A. para 
que sean legalmente vinculantes para 
la misma. Conforme a lo establecido 
en las normas ISO 9002, todo pedido 
deberá ser confirmado por escrito a 
nuestro servicio comercial.
4. PRECIO
El precio es la cantidad establecida 
por nuestras ofertas o tarifas en vigor 
en la fecha de expedición del pedido. 
Los precios indicados son netos, por lo 
que deberán ser incrementados con el 
impuesto que corresponda. Los precios 
e informaciones que constan en los 
catálogos, prospectos y tarifas sólo se 
establecen a título indicativo, siendo 
susceptibles de revisión y modificación 
en cualquier momento por parte de 
Mares S.p.A.
5. ENTREGA
Los plazos de entrega señalados en la 
confirmación de pedido lo son a título 
meramente indicativo. El cómputo del 
plazo se iniciará a partir de la fecha más 
tardía de las expuestas a continuación: 
acuse de recibo del pedido, recepción de 
información complementaria y pago de 

un anticipo. La entrega de los productos 
se reputará efectuada en el momento 
de la entrega directa al cliente, ya sea 
a través de comunicación de puesta a 
disposición o bien a través de la entrega 
del material encargado a un expedidor 
o transportista. Incluso si el transporte 
del pedido se realiza a portes pagados, 
el envío de los productos se realiza 
por cuenta y riesgo del destinatario, 
a quien corresponderá, en su caso, el 
ejercicio de las acciones que, en su 
caso, estimase pertinentes contra el 
transportista.
6. CONDICIONES DE TRANSPORTE Y 
ALMACENAJE
Mares S.p.A. repercutirá el coste del 
transporte de las entregas al cliente 
salvo acuerdo contrario. Los productos 
serán embalados y entregados al 
cliente según los estándares de Mares 
S.p.A. Si el cliente desea algún embalaje 
especial o distinto al estándar, deberá 
así comunicarlo y deberá ser acordado 
previamente por las partes, facturando 
Mares S.p.A. al cliente un suplemento 
por dichas especificidades, que 
constará detallado en la confirmación 
de venta. Correrán a cargo del 
comprador los gastos de almacenaje 
de la mercancía en el supuesto de que, 
llegada la fecha de entrega prevista 
y estando la mercancía lista para su 
entrega, el comprador solicite a Mares 
S.p.A. que se mantengan los productos 
en los almacenes de Mares S.p.A.
7. PEDIDO MÍNIMO DE REPOSICIÓN
En los supuestos de pedidos inferiores 
a 300€ (IVA no incluido), Mares S.p.A. 
efectuará un cargo adicional de 15€ 
(IVA no incluido), por transporte y 
embalaje y 25€ para pedidos inferiores 
a 75€ (Excluidos pedidos solo de 
recambios).
8. DEVOLUCIONES
No se admitirán devoluciones 
de productos que no hayan sido 
previamente autorizadas por Mares 
S.p.A. (mediante el correspondiente 
albarán de devolución). En todo caso, 
correrán por cuenta y cargo del 
cliente los gastos de transporte de 
las devoluciones. En el supuesto de 
que el producto no sea devuelto en 
su embalaje original y/o estuviese 
deteriorado (o llevar etiquetas), Mares 
S.p.A. aplicará una reducción del 20% 
sobre el importe facturado, en concepto 
de devolución.
9. FORMA DE PAGO
Salvo acuerdo contrario, el pago se 
efectuará en nuestra sede, conforme 
a las condiciones de pago estipuladas 
por nuestra empresa. Mares S.p.A. 
se reserva el derecho de solicitar 
un anticipo al efectuarse el pedido. 
Los plazos de pago no podrán ser 
retrasados bajo ningún pretexto, 
incluido el supuesto de existencia de 
litigio entre las partes. En el supuesto 
de retraso en los plazos de pago 
establecidos, se devengarán intereses 
de demora, que se fijan en la suma del 
tipo de interés aplicado por el Banco 
Central Europeo a su más reciente 
operación principal de financiación 
efectuada antes del primer día del 
semestre natural de que se trate más 
siete puntos porcentuales, conforme a 
lo establecido en el artículo 7 de la Ley 
3/2004 de 29 de diciembre, así como por 
lo dispuesto en el artículo 17.5 de la Ley 
7/1996, de 15 de enero de Ordenación 
del Comercio Minorista. En los casos 
de venta, cesión, entrega en garantía, 
o aportación a una sociedad de su 

material por el comprador, las sumas 
adeudadas a Mares S.p.A. devendrán 
inmediatamente exigibles cualesquiera 
que fueran las condiciones previstas 
con anterioridad. Todo retraso en 
el pago podrá conllevar, a elección 
de Mares S.p.A., la anulación de los 
contratos vigentes con el cliente, lo que 
provocaría la suspensión automática 
de la entrega de los pedidos en curso 
hasta que se efectúe el completo pago 
de lo adeudado con los intereses de 
demora y gastos que hubieran podido 
devengarse. La falta de pago del precio 
en el tiempo estipulado supondrá en 
todo caso la pérdida de los posibles 
descuentos que se hubieren ofrecido 
por pronto pago.
Serán de cuenta y cargo del comprador 
todos los gastos en que incurra Mares 
S.p.A. con motivo de las gestiones de 
cobro de las cantidades adeudadas, 
como, por ejemplo, gastos bancarios, 
gastos de abogado y aranceles de 
procurador, en su caso.
10. CLÁUSULA DE RESERVA DE 
DOMINIO
En aplicación del artículo 10 de la 
Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la 
que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, así como en aplicación 
de lo estipulado al efecto en el artículo 
17.2 de la Ley 7/1996, de 15 de enero 
de Ordenación del Comercio Minorista, 
la Sociedad Mares S.p.A. conservará la 
propiedad sobre los bienes vendidos 
hasta que se efectúe el pago de la 
totalidad del precio de los mismos. La 
falta de pago de cualquier vencimiento 
podrá conllevar la reclamación de 
dichos bienes. El comprador asumirá, 
sin embargo, desde la entrega, todos 
los riesgos de pérdida, deterioro de 
los bienes, así como la responsabilidad 
derivada de los daños que los mismos 
pudiesen ocasionar.
11. GARANTÍA
La garantía sólo será de aplicación si el 
cliente ha satisfecho las obligaciones 
generales del presente contrato. Se 
ejercerá durante un plazo de 24 meses 
a contar desde la fecha de entrega al 
usuario, salvo estipulación en contrario. 
La garantía ha de justificarse a través 
del envío, a la dirección de nuestra 
sede, de la tarjeta de garantía y/o del 
correspondiente justificante de compra 
debidamente fechado. La garantía 
englobará los defectos debidamente 
certificados, siempre que no resulten de 
una incorrecta o negligente utilización, 
de un defecto de mantenimiento o 
instalación defectuosa o de un desgaste 
anormal del producto. La garantía cesará 
de pleno derecho si el comprador lleva a 
cabo una modificación o reparación del 
producto sin el previo consentimiento 
por escrito de Mares S.p.A. La garantía 
se limitará a la sustitución de aquellas 
piezas que presentaren defectos, y se 
realizará en nuestros talleres, a título 
gratuito. Las piezas reemplazadas 
devendrán propiedad de Mares S.p.A. 
gratuitamente. En ningún caso, las 
reparaciones o sustituciones efectuadas 
ampliarán el periodo de garantía.
12. SERVICIO POSTVENTA
Mares S.p.A. garantiza el servicio 
postventa de los productos vendidos. A 
dichos efectos, la mercancía defectuosa
deberá ser devuelta, junto con la prueba 
de compra requerida a tal efecto, tras 
la recepción de la conformidad por 
parte de Mares S.p.A., que expedirá un 
número de autorización. La devolución 

deberá realizarse a portes pagados por 
el expedidor. Los costes de reparación
del material que no se encuentre 
incluido en la garantía deberán ser 
satisfechos por anticipado.
13. DERECHOS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL
El cliente conviene en respetar todos 
los derechos de propiedad intelectual 
de Mares y declara que conoce 
plenamente dichos derechos. El cliente 
se abstendrá de reproducir, o encargar 
a otros su reproducción, en su totalidad 
o en parte, las marcas registradas, 
ilustraciones y modelos, así como 
cuantos derechos de propiedad 
intelectual posea Mares, y/o de 
transmitir en modo alguno a terceros 
ninguna información de cualquier clase 
que permita la reproducción total o 
parcial de estos derechos, si su uso no 
está justificado por las necesidades de 
su actividad de distribución.
14. NULIDAD PARCIAL
En el supuesto de que alguna de 
las cláusulas de estas CGV fuese 
declarada nula por los Tribunales 
competentes, seguirán vigentes y de 
plena aplicación el resto de cláusulas 
que no hubiesen sido declaradas nulas, 
comprometiéndose las partes a su 
estricto cumplimiento.
15. LEGISLACIÓN APLICABLE Y 
JURISDICCIÓN
Para lo no previsto expresamente en este 
contrato, las partes se atendrán a las 
disposiciones del Código de Comercio, 
leyes especiales, usos mercantiles, y, en 
su defecto, a lo dispuesto en el Código 
Civil. Toda controversia, diferencia o 
reclamación que surja del presente 
Contrato, incluyendo en particular, 
su formación, validez, obligatoriedad, 
interpretación, ejecución, 
incumplimiento o terminación, así como 
las reclamaciones que puedan surgir, 
quedan sometidas a la competencia de 
los Juzgados y Tribunales de Barcelona.
16. VENTA A TRAVÉS DE INTERNET 
DE DISTRIBUIDORES A SUS CLIENTES 
FINALES
Las “Directrices de Mares para la 
distribución de sus productos a través 
de Internet” son aplicables si los 
clientes revenden productos Mares 
a través de Internet. Si la venta se 
efectúa a otros distribuidores, el 
cliente debe garantizar, mediante 
un acuerdo, que estos revendedores 
están obligados frente Mares S.p.A. 
a respetar las “Directrices de 
Mares para la distribución de sus 
productos a través de Internet”. En 
caso de existir diligencias jurídicas 
contra otros revendedores, el cliente 
tiene que cooperar de forma plena 
proporcionando información completa 
en cualquier momento, incluyendo 
copias de los respectivos documentos.
En el supuesto de que cualquier 
disposición sobre las “Directrices 
de Mares para la distribución de sus 
productos a través de Internet”, deba 
convertirse en total o parcialmente 
nula, ineficaz o inaplicable; la validez, 
eficacia y aplicabilidad de las demás 
disposiciones del presente contrato no 
se verán afectadas. Cualquier cláusula 
inválida, ineficaz o inaplicable ha de 
estimarse reemplazada por aquella 
válida, eficaz y aplicable que más 
se aproxime al objetivo y propósito 
económico de la cláusula inválida, 
ineficaz o inaplicable en lo que a 
contenido, extensión tiempo, lugar y 
alcance respecte.

En 1949, Ludovico Mares diseñó y fabricó sus primeras máscaras y fusiles con un sueño en 
mente: compartir su inmensa pasión por el mar y el buceo con el resto del mundo. Al nacer, 
Mares era sólo una pequeña fábrica en la ciudad italiana de Rapallo. Pero ahora, tan solo 66 años 
más tarde, esta compañía con sede en Italia domina el mundo del submarinismo y se sitúa a la 
cabeza con las tecnologías de buceo más innovadoras. Durante las últimas seis décadas, Mares 
ha recorrido un largo camino, alcanzando nuevos objetivos y llevando el buceo hasta alturas y 
profundidades extremas.
El nombre Mares representa lo mejor en productos de buceo. Siguiendo este principio, Mares ha 
alcanzado el liderazgo mundial en la fabricación y distribución de equipos de buceo vanguardistas 
y se ha convertido en la referencia constante del sector. La inversión constante en innovación, 
la investigación incesante y paciente en el campo de los materiales y procesos de producción, 
junto con la pericia de nuestros empleados y un enfoque creativo y profesional, garantizan la 
posición de liderazgo de Mares y convierten a nuestra marca en sinónimo de calidad, seguridad y 
fiabilidad. Cada uno de nuestros productos engloba lo mejor de Mares para cubrir las necesidades 
de cualquier buceador. Con Mares, disfrutará del buceo con prestaciones avanzadas gracias a la 
más alta tecnología: ésta es nuestra misión.

Explore el catálogo, siga nuestra sección de presentación y descubra todo lo que Mares le 
puede ofrecer: encontrará una colección de fantásticos productos en los que prima la tecnología 
más avanzada y la emoción. Pero estos resultados no habrían sido posibles sin nuestro amor 
incuestionable por el mar, una vocación sobrecogedora, arraigada en la historia de nuestro 
legendario fundador y compartida por todos en Mares.
Aunque fabricamos nuestros productos empleando maquinaria vanguardista y los equipos 
electrónicos más sofisticados, el corazón de nuestro negocio y la chispa que enciende todo el 
engranaje sigue siendo la misma que hace 66 años: la pasión. Venga a descubrir el mundo de 
Mares, no necesitará nada más que un poco de agua...

Just add water.

Mares cree firmemente en la importancia de ofrecer información detallada en Internet. Por eso, 
mantenemos el compromiso de actualizar nuestra web de forma constante. 
Además de la famosa www.pureinstinct.mares.com, ahora tenemos una página muy activa de 
Pure Instinct en Facebook y un canal de YouTube constantemente actualizado con nuevos vídeos. 
Nos complace poder comunicarnos directamente con vosotros.
Os brindamos información sobre nuestros productos, garantizando-os q tengáis nuestros videos 
técnicos, y actualizamos nuestra web con las últimas novedades. Consideramos que es muy 
importante escuchar tus opiniones y te invitamos a unirte a nuestra comunidad Pure Instinct de 
Mares, donde podrás compartir tu instinto y tu pasión con nosotros. Estos son dos componentes 
fundamentales para desarrollar cada producto de Mares, y por este motivo queremos investigar 
sobre las mejores tecnologías para vostros.
Con tus ideas extraordinarias, te llevaremos hasta lo más alto.

PERFIL DE LA EMPRESA 

WEB Y REDES SOCIALES

Lee el código QR  
utilizando tu Smartphone



Spearfishing and Freediving Technology
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Mares S.p.A.

Salita Bonsen, 4 - P.O. Box 142

16035 Rapallo - Genova (Italy)

Phone +39 0185 2011 Fax +39 0185 201470

www.pureinstinct.mares.com

advconsulting.net
Mares se reserva el derecho a modificar sin previo aviso las caracteristicas técnicas y generales de los productos que aparecen en este catálogo
Fotos productos: Andrea Monetti - Massimiliano Eleota; Fotos buceo: Alberto Balbi 

Mares es una marca comercial registrada
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