
CÓMO PONER UN TRAJE DE BUCEO MANTENIMIENTO DEL TRAJE

ADVERTENCIACÓMO QUITARSE UN TRAJE DE BUCEO

Cuando se pone adecuado un traje de buceo, se aumenta la comodidad durante el 
buceo. Trajes de neopreno deben ser pre-humedecidos con agua jabonosa al 
interior para vestirlos lo más fácil posible. Chequear si el traje no está al revés y vestirlo 
poniendo primero una pernera y despues la otra.
Sólo entonces poner la parte superior del traje, primero las manos, y luego la cabeza. 
Vestir el traje de la manera que no hay solapamientos que le aprietan, o partes abiertas 
que pueden goque pueden gotear. 
Cuando viste el traje trata de no usar fuerza excesiva para evitar daños en el neopreno.

- Se recomienda limpiar el traje de neopreno con agua dulce después de cada uso.
- Traje de neopreno no se debe dejar en la luz solar directa.
- Traje de neopreno se puede lavar en la lavadora sólo a la temperatura 
    de 30 grados, y sin detergentes y sin centrifugar.
- Cuando el traje va estar guardado durante un período más largo tiene 
    que ser tratado con el polvo o talco por el lado interior.
-- Cuando siente la rigidez del traje en los pliegues que ya es hora 
    de reemplazar el traje de neopreno para evitar arañazos.

- Trajes de neopreno bajo la inuencia de la profundidad pierden la otabilidad.
- Trajes de neopreno deben usarse sólo para acciones en el agua.
- Trajes de neopreno en la piel sensible pueden causar una reacción alérgica.

Debe quitarse el traje en un lugar adecuado, con suciente espacio. 
Es más fácil quitarlo cuando está todavía húmedo o recubierto con agua jabonosa.
Desvestir el traje de arriba hacia abajo, primero la parte superior y luego la parte baja.
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TABLA DE MEDIDAS DE LOS TRAJES A LA MEDIDA

INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL TRAJE HÚMEDO
*La lectura de este manual se recomienda antes de su uso.


