
AROUSA
VADEADOR NEOPRENO 

Vadeador profesional indicado para un uso intensivo. 

Fabricado en tejido de neopreno de 4 mm, termosellado, con refuerzos en 
las piernas, bolsillo impermeable con cremallera en el pecho, tirantes con 
enganche rápido y bota de PVC reforzada confieren a este vadeador unas 
características optimas para su uso en actividades de marisqueo y 
acuicultura.

Accesorios:  Calcetín de neopreno 

Opción:  Puntera y plantilla de acero

Color:  Negro

Piso:  Tacos

Tallas:  36-47

DM
VADEADOR PVC

Vadeador de PVC resistente y flexible diseñado
para usos cortos o en aguas templadas 

Fabricado en tejido de PVC termosellado, sin costuras, bota en el mismo 
material y tirantes elástico con cierre clip. Su precio económico y su 
durabilidad lo hacen ideal para usos esporádicos en limpiezas, rescates y 
actividades acuícolas 

Accesorios:  Escarpín neopreno

Color:  Verde

Piso:  Tacos

Tallas:  36-47



TAMBRE
VADEADOR TRANSPIRABLE 

Especialmente indicado para la pesca deportiva
permite su uso durante horas evitando la fatiga. 

Fabricado en tejido microporoso de 4 capas en alta calidad termosellado y 
transpirable proporciona gran comodidad y confort de uso. Refuerzos en las 
piernas, bolsillo en el pecho, calcetín de neopreno con gancho para sujetar a 
los cordones, costuras planas y muy resistentes  fundidas y no cosidas lo 
hacen el compañero ideal para las largas jornadas de pesca.

Resistencia al agua

 25.000 mm y más (JIS L-1092)

 (Después de los ciclos de lavado 100: 20.000 mm)

Permeabilidad a la humedad

 8.000g / M-24 horas y más (JIS L 1099B1)

 5.000g / M-24 horas y más (JIS L 1099A1)

Condensación

 5 g / m / 15 min y menos

 Repelencia al agua (80 puntos y más (Después de 20 ciclos de lavado)

Tallas: 36-47

ESCARPIN NEOPRENO 
Calcetin de neopreno de 4 mm de espesor , abierto 
por delante para mayor comodidad. 

S: 38/39 | M: 40/41| L: 42/43 | XL: 44/45

NAVIA
VADEADOR NEOPRENO

Este vadeador está indicado para la pesca
deportiva en aguas frías permitiendo su uso durante
horas manteniendo la temperatura corporal.

Fabricado en tejido de neopreno de 4 mm termosellado con refuerzos en las 
piernas, bolsillo en el pecho, bota de PVC y piso de fieltro para evitar el 
deslizamiento en suelos lisos, hacen de él el compañero ideal para los días 
fríos o la pesca en aguas de baja temperatura.

Accesorios:  Escarpín neopreno

Color:  Verde

Piso:  Fieltro

Tallas:  36-47


