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Artículo Color Tallas Referencia Precio €         Caja

GARA MODULAR Completa 38/39 - 40/41 - 42/43 - 44/45 - 46/47 ABH 105038 - 40 - 42 - 44 - 46 62,00 3

   

Aleta desmontable. Calzante completamente nuevo con dos materiales termo fusionados en un único proceso. Óptima 

transmisión de energía pie-calzante-pala debido a su banda compacta sobre el empeine que se prolonga a los nervios. 

Volúmenes internos recalibrados talla a talla. Self Adjusting Band en empeine para autoajuste caso de utilizar escarpines 

gruesos o persona con empeine alto. Pala de polipropileno de alta reactividad de espesor decreciente 4 a 2 mm. 

Direccionalidad perfecta. Aleta polivalente válida tanto para apnea profunda como para largos desplazamientos. 

GARA 3000 LD Gris 40/41 - 42/43 - 44/45 - 46/47 ABH 135140 - 42 - 44 - 46 60,00 3

   

Tres materiales termo fusionados en un único proceso. Optima transmisión de energía pie-calzante-pala debido a su banda 

compacta sobre el empeine que se prolonga a los nervios. Pala de espesor decreciente 5 a 2 mm. Direccionalidad perfecta. 

Aleta polivalente válida tanto para apnea profunda como para largos desplazamientos. 

GARA PROFESSIONAL LD Gris 40/41 - 42/43 - 44/45 - 46/47 ABH 145140 - 42 - 44 - 46 57,00 3

   

Innovadora estructura que sitúa el calzante integrado en la línea de la pala para una mejor transmisión del esfuerzo.

Tres materiales termo fusionados. Diseño y geometría idénticos a la Gara Professional pero con pala en Polipropileno que 

proporciona un aleteo fl uido y descansado para pesca a cotas medias o natación de grandes distancias.

GARA 2000 HF Negro 40/41 - 42/43 - 44/45 - 46/47 ABH 115040 - 42 - 44 - 46 49,00 3

   

Tres materiales termo fusionados en un único proceso. Optima transmisión de energía pie-calzante-pala debido a su 

banda compacta sobre el empeine que se prolonga a los nervios.  Aleta polivalente, muy resistente y con imbatible relación 

calidad/precio.

ALETAS APNEAGrupo A

Modelo Longitud total (42-43) Peso (par) Nº Materiales Material pala Perfi l Pala Nivel Rigidez Reactividad

Gara Modular 89 cm 2,2 kg 3 Polipropileno módulo elástico 2500 mPa Decreciente 4 a 2 mm Media Alta

Gara 3000 LD 88.5 cm 1,95 kg 3 Polipropileno módulo elástico 1800 mPa Decreciente 5 a 2 mm Media - Alta Media-alta

Gara Professional LD 89 cm 1,90 kg 3 Polipropileno módulo elástico 2500 mPa Fijo 2,5 mm Media Alta

Gara 2000 HF 85.5 cm 1.75 kg 3 Polipropileno módulo elástico 2300 mPa Fijo 3,5 mm Media Alta

CUADRO CARACTERÍSTICAS ALETAS APNEA
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