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La marca Tecline, de origen polaco, ofrece todo lo necesario para el buceador técnico, así como 
para el buceador recreativo que quiera usar todas las ventajas de un equipo tipo “hogartiano”; ya 
es bastante común ver a buceadores recreativos con alas y latiguillo largo.

TECLINE ESPAÑA
TODO PARA EL BUCEO “HOGARTIANO”

A través de su red de Dealers en 
España y Portugal, Tecline España 
distribuye más de 1500 productos 

distintos. Desde alas para bibotella y mono-
botella pasando por reguladores, aletas, 
boyas, latiguillos, manómetros, focos, etc. 
Disponemos de la más amplia gama del mer-
cado. 
Al frente de Tecline España está Emilio 
Gómez, buceador desde 1981 e instructor de 
varias agencias de buceo recreativas y técni-
cas. Su experiencia en el uso de este tipo de 
material le convierten en un consejero tan 
eficaz como veraz a la hora de elegir la confi-
guración más adecuada para cada uno.
La Special Edition de Tecline

Muestra de una de las alas de Tecline para bi-botella. En la 
siguiente página se puede ver la versión monobotella.

Siendo la gama de productos tan amplia, es 
complicado centrarse en unos pocos produc-
tos, pero indiscutiblemente hay que hablar de 
serie Special Edition. Diseñada por Wojtek A. 
Filip, instructor GUE e ingeniero, está pensada 
en la comodidad y efectividad del buceador. 
La serie Special Edition se divide en dos 
partes que, al unirse, forman lo que llamamos 
“The perfect configuration”, la configuración 
perfecta. Éstas son por una parte las alas y 
por otra los reguladores. En el caso de un 
buceador técnico con bibotella estaríamos 
hablando del ala Donut 22 Special Edition y 
del conjunto de reguladores V2 ICE. La unión 
de ambos elementos creará un conjunto que 
facilitara enormemente el “trimado” y el ac-

ceso a las válvulas, entre otras muchas ven-
tajas. La alta calidad de los productos los 
hace ideales para los ambientes más exi-
gentes.
Veamos cada cosa por separado...

› LAS ALAS
De momento solo están desarrollados los 
modelos para bibotella, disponibles en 17, 22 
y 30 litros, además de los modelos para 
Rebreathers. Si se observa la forma del ala 
veremos que es asimétrica; la parte superior 
casi ha desaparecido y es más ancha que un 
ala donut convencional. Esto hace que el aire 
esté donde realmente hace su efecto, bajo el 
agua. Al tener el ala muy poco volumen en la 
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El sistema mono-botella de 
Tecline, ideal para los que gustan 
de un equipo tipo "hogartiano".

Imágenes de la 1º etapa (izquierda) y 2º etapa (centro) del regulador V2 ICE de Tecline. En la derecha se ve el enrutamiento de sus latiguillos.

+ INFO: TECLINE ESPAÑA
Dirección: C/Daniel Defoe, 2 E-1
 29006 Málaga
Télf.: (+34) 656 85 65 73
Web: España: www.scubatech-tecline.es  
 Polonia: www.tecline.com.pl
Email: info@scubatech-tecline.es
Para consultas de características técni-
cas de puede visitar la páginas web de 
Tecline o directamente a sus Dealers. 

parte superior produce dos efectos cuando 
está totalmente hinchada: el primero es que 
no nos separa los hombros de la grifería, con 
lo que el acceso a ella es mucho más fácil, y 
el segundo es que no empuja los hombros 
hacia adelante, facilitando así la posición ver-
tical en caso de desmayo. Este volumen de 
aire que falta en la parte superior se encuen-
tra en la parte sumergida, creando un empuje 
mayor que nos hace tener más cuerpo fuera 
de la agua, logrando una posición más ele-
vada y cómoda.
Si miramos el ala desde el lateral veremos 
que tiene forma de cuña, siendo la parte su-

perior la más fina. Esto ayuda a todo lo co-
mentado anteriormente tanto en la posición 
fuera de agua como bajo el agua, teniendo el 
mayor volumen a la altura de los riñones.
Finalmente, aunque no menos importante, es 
hablar de la posición de las válvulas. La ubi-
cación de la válvula inferior está estudiada 
para ofrecer un acceso más intuitivo, no nece-
sitando buscarla ya que el arco natural del 
brazo pasa directamente sobre ella. En el 
caso de la tráquea, el bajo volumen superior 
del ala facilita enormemente el vaciado del 
ala sin necesidad de elevar la misma.

› LOS REGULADORES
Tecline dispone de sets de reguladores V2 ICE 
para bibotella y para monobotella. El set para 
bibotella está compuesto por dos primeras 
etapas y dos segundas etapas. Las primeras 
etapas son de membrana compensada con 
kit de aguas frías. Destacar la forma en V que 
adquieren, permitiendo elevar más la cabeza 
para ofrecer una mejor visión y acceso a las 
válvulas. El enrutamiento hacia abajo de los 

latiguillos facilita una configuración limpia de 
los mismos. 
Por otro lado, el set de monobotella se com-
pone de una primera etapa y dos segundas. 
Se puede decir que el modelo de monobo-
tella es la unión de los las dos primeras eta-
pas del modelo para bibotella. También es un 
regulador de membrana compensada y dis-
pone de kit de aguas frías, pensado para los 
buceadores más exigentes. El diseño de este 
regulador es realmente espectacular, pues 
cambia totalmente la forma del enrutamiento 
de los latiguillos evitando totalmente el as-
pecto de árbol de navidad de la mayoría de 
reguladores. Al dirigir las salidas para los lati-
guillos de forma correcta también permite 
longitudes menores de los mismos.
Las segundas etapas son compensadas con 
un diseño pensado en el buceador técnico y 
de cuevas. La fácil apertura y sus pocas pie-
zas garantizan una limpieza fácil del interior. 
Su ligereza también es de agradecer en los 
buceos largos. n

Versión del V2 ICE para mono-
botella.


