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Fundada en 1983 fue Aquapac quien inventó la primera funda 100% estanca & sumergible para el teléfono 
móvil. Desde entonces Aquapac ha vendido mas de 6 milliones de fundas estancas.
Hoy en día Aquapac ofrece una amplia gama de soluciones 100% estancas para proteger aparatos 
electrónicos portátiles (teléfono móvil, iPhone, GPS, walkie, radio VHF,  radio,  iPad,  ordenador portátil 
, bombas insulina, micrófonos, medidores de glucosa, etc.) y objetos personales de agua, nieve, polvo, 
arena, barro, sudor, etc..

Aquapac protege desde  1983 

DISEÑO ÓPTIMA
Diseñado pensando en lo que los clientes 
necesitan, tanto en el uso diario como en 
situaciones extremas.

MUY ALTA CALIDAD
Hecho con materiales de muy alta calidad para 
soportar las condiciones metereologicas mas 
adversas

LA FUNDA PREFERIDA DE LOS PROFESIONALES
Desde hace mas de 30 años los  cuerpos del 
ejercito, la armada, guardacostas, vigilancia 
aduanera, servicios de emergencia, equipos de 
salvamiento y rescate prefieren AQUAPAC para 
proteger su comunicación

AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE
                               

                                

                                Fabricado con componentes
                                biodegradables y/o reciclables.

ALARGA LA VIDA DEL APARATO 
Reduce  la deterioración de los aparatos, alarga 
sus vidas.  También de aparatos impermeables/
sumergibles

REDUCEN LOS GASTOS DE REPARACIÖN 
Ayudan a reducir los  gastos de reparación 
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            &            a través de una Aquapac
La idea inicial detras de las fundas Aquapac “solo” fue la protección de los aparatos 
electrónico portátiles de lluvia, agua, arena, nieve, polvo, barro y así garantizar la 
comunicación incluso en las condiciones meteorológicas más adversas. 

Durante los años los aparatos electrónicos se convierten en “navajas suizas” con cada 
vez más opciones y posibilidades tanto de comunicación como audio visual. Sin embargo 
agua y humedad siguen siendo el talón de Aquiles de la gran mayoria de los aparatos 
electrónicos. 

       .... todo con la propia cámara y/o móvil.

© Stu Hough

Las fundas Aquapac 100% 
estancas y sumergibles de Aquapac, 
permiten utilizar los aparatos cerca, 

dentro y debajo del  agua.  
Las ventanas extra transparentes 

de Lenzflex en la parte trasera 
de las fundas posibilitan tomar 
fotos y videos de una calidad 

sorprendente en lugares hermosos, 
extraños y intrigantes  ........



- 5 -copyright 2021

Los resultados son impresionantes … fotos & videos de acción espectaculares, de escenas 
en playas paradisiacos , paisajes impresionantes con unos colores brillantes increíbles, imá-
genes intrigantes y sorprendentes de la vida marina, fantásticas escenarios  de acción, bici, 
surf, kayak , buceo, montaña, nieve, aire….. 
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Dentro de la funda todo sigue funcionando ...

   

referencia 108 348 358 368
descripción mini pequeña mediana grande

material funda - delante:  tpu transparente 
- detrás  :  tpu gris traslucido + ventana transparente de Lenzflex

tipo cierre cierre hermético Aquaclip® cierre hermético Aquaclip® cierre hermético Aquaclip® cierre hermético Aquaclip®

flotabilidad en principio, si.  ¡ para moviles que pesan mucho, comprobar antes del uso !

costuras soldadas alta frecuencia soldadas alta frecuencia soldadas alta frecuencia soldadas alta frecuencia

peso funda: 26 g | cuerda: 7 g funda: 35 g | correa: 7 g. funda: 41 g | cuerda: 7 g funda: 53 g | cuerda: 7 g

medidas máximas

accesorios - cuerda ajustable verde - cuerda ajustable verde - cuerda ajustable verde cuerda verde ajustable

   
producto en tienda

ancho 100 mm 130 mm 130 mm 170 mm

altura 260 mm 260 mm 260 mm 260 mm

grosor 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm

peso 65 g. 78 g. 84 g. 96 g.

código barras UPC-A 707398111089 707398113489 707398143585 707398143585

Estas fundas herméticas permiten utilizar el móvil o gps en 
sitios donde normalmente no sería posible. En el campo, 
el mar, debajo de la ducha, la piscina, ..  Donde tu quieras.

Fundas 100% estancas & sumergibles para móvil & gps

Móvil | Gps 

Las señales de                                               no se ven afectadas

 Las pantallas táctiles no funcionan debajo del agua ... 
 utilice el boton de volumen para solucionar este problema.

La flotabilidad depende del peso del aparato y del aire 
que queda dentro de la funda.

El reconocimiento de huellas digitales NO funciona
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Fundas 100% estancas & sumergibles con brazalete ajustable

con Brazalete 

   

referencia 216 217 218
descripción pequeña mediana grande

material funda - delante: tpu trasparente
- detrás:   tpu negro opaco

tipo cierre cierre hermético Aquaclip® cierre hermético Aquaclip® cierre hermético Aquaclip®

flotabilidad en principio, si.   ¡ para móviles o gps que pesan mucho, comprobar antes del uso !

costuras soldadas alta frequencia soldadas alta frequencia soldadas alta frequencia

peso total funda: 36 g | cuerda: 7 g
brazalete: 16 g

funda: 38 g | cuerda: 7 g
brazalete: 16 g

funda: 50 g | cuerda: 7 g
brazalete: 16 g

medidas máximas                                   

Las fundas con Barazalete son idoneas cuando quieres 
tener las manos libres. Te permiten llevar tu equipo u 
objetos personales de forma cómoda y segura en el brazo.

accesorios - cuerda ajustable verde
- brazalete ajustable & extraible

- cuerda ajustable verde
- brazalete ajustable & extraible

- cuerda ajustable verde
- brazalete ajustable & extraible

presentación en tienda

ancho 165 mm 165 mm 170 mm

altura 260 mm 260 mm 260 mm 

grosor 15 mm 15 mm 15 mm

peso 109 g 111 g 121 g

código barras UPC-A 707398112161 707398122177 707398112185

Dentro de la funda todo sigue funcionando ...

Las señales de                                               no se ven afectadas

 Las pantallas táctiles no funcionan debajo del agua ... 
 utilice el boton de volumen para solucionar este problema.

La flotabilidad depende del peso del aparato y del aire 
que queda dentro de la funda.

El reconocimiento de huellas digitales NO funciona
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Fundas 100% estancas & sumergibles para tableta / iPad / Libro Electrónico
Tabletas | iPad | Libro Electrónico | eBook

presentación en tienda

ancho 100 mm 200 mm

altura 230 mm 380 mm

grosor 15 mm 20 mm

peso 82 gr. 183 gr.

   

referencia 658 669
descripción eBook | iPad mini iPad & tabletas similares

material funda
- delante:  tpu transparente 
- detrás  :  tpu gris traslucido +  
                  ventana transparente de Lenzflex

- delante:  tpu transparente 
- detrás  :  tpu negro traslucido + 
                   ventana transparente de Lenzflex

tipo cierre cierre hermético Aquaclip® cierre hermético Aquaclip®

flotabilidad en principio, si.   ¡ imprescindible comprobar antes del uso ! 

costuras soldadas alta frequencia soldadas alta frequencia

peso total funda: 52 g | cuerda: 7 g funda: 126 g | correa: 56 g

medidas máximas

accesorios - cuerda ajustable verde - correa ajustable gris

   

Estas fundas herméticas permiten utilizar la tableta y el 
eBook en sitios donde normalmente no sería posible. En el 
campo, el mar, debajo de la ducha, donde tu quieras.

Las señales de                                               no se ven afectadas

 Las pantallas táctiles no funcionan debajo del agua ... 
 utilice el boton de volumen para solucionar este problema.

La flotabilidad depende del peso del aparato y del aire 
que queda dentro de la funda.

El reconocimiento de huellas digitales NO funciona

Dentro de la funda todo sigue funcionando ...
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referencia 208 228 248 229
descripción mini estándar grande vhf PRO

material funda delante + detrás: tpu negro + 
                                ventana transparente de Lenzflex

- delante: tpu negro +   
            ventana trasparente 
- detrás:   tpu negro 

tipo cierre cierre hermético Aquaclip® cierre hermético Aquaclip® cierre hermético Aquaclip® cierre hermético Aquaclip®

flotabilidad en principio, si.  ¡ para moviles que pesan mucho, comprobar antes del uso !

costuras soldadas alta frecuencia soldadas alta frecuencia soldadas alta frecuencia soldadas alta frecuencia

peso funda: 46 g | cuerda: 7 g funda: 55 g | correa: 7 g. funda: 77 g | cuerda: 7 g funda: 77 g | arnés: 43 g

medidas máximas

accesorios - cuerda ajustable negro - cuerda ajustable negro - cuerda ajustable negro arnés extraible de 3 puntos

producto en tienda

ancho 100 mm 130 mm 170 mm 170 mm

altura 260 mm 260 mm 260 mm 260 mm

grosor 19 mm 19 mm 19 mm 25 mm

peso 88 g. 86 g. 111 g. 169 g.

código barras UPC-A 7073982084 707398112284 707398112482 707398112291

La funda estanca para walkie mantiene tu radio totalmente pro-
tegida de la intemperie y lista para su uso. Hecha con un plástico 
fuerte y flexible permite utilizar tu walkie incluso dentro del agua. 
La funda grande se utiliza para proteger los teléfonos de satélite 
de agua, salitre, arena, suciedad, .

Fundas 100% estancas & sumergibles para walkie, radio VHF & teléfono satélite

Walkie | Radio VHF | Teléfono Satélite

Las señales de                                               no se ven afectadas

La flotabilidad depende del peso del aparato y del aire 
que queda dentro de la funda.

Dentro de la funda todo sigue funcionando ...

Las fundas sirven 
tanto para radios 

con la antena a la 
derecha como las 
con la antena  a la 

izquierda 



- 13 -copyright 2021



copyright 2021- 14 -



- 15 -copyright 2021- 

Carteras 100% estancas & sumergibles

608  Esta cartera protege tus  llaves, dinero y/o medicinas de 
agua, polvo, arena, nieve, barro, sudor...  Con esta funda puedes 
bajar hasta 50 metros de profundidad sin filtrar ni gota.

828 Cuando estas viajando con tu pasaporte, visados, medicinas, 
dinero y otros objetos de valor, no quieres verlos dañados por el 
agua o dejarlos sin vigilancia cuando entras en ella. ¿Porqué no 
llevarlo todo encima, oculto y controlado  en todo momento? 

Carteras 

presentación en tienda

ancho 100 mm 250 mm

altura 230 mm 450 mm

grosor 15 mm 20 mm

peso 82 gr. 232 gr.

   

referencia 608 828
descripción x-mini riñonera

material funda - delante: tpu trasparente
- detras:   tpu gris traslucido  delante + detrás: tpu negro opaco

tipo cierre cierre hermético Aquaclip® cierre hermético Aquaclip®

flotabilidad en principio, si.   ¡ imprescindible comprobar antes del uso ! 

costuras soldadas alta frequencia soldadas alta frequencia

peso total funda: 24 g | cuerda: 7 g funda: 60 g | cuerda: 7 g | cinturón: 59 g

medidas máximas

accesorios - cuerda ajustable verde - cuerda ajustable verde
- cinturón ajustable y extraible

   

Las señales de                                               no se ven afectadas

La flotabilidad depende del peso del contenido a 
proteger y del aire que queda dentro de la funda.

Dentro de la funda todo sigue funcionando ...
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Multi-uso

producto en tienda

ancho 115 mm 170 mm

altura 245 mm 260 mm 

grosor 15 mm 15 mm

peso 56 g. 126 g.

Fundas Multi-uso 100% estancas & sumergibles

referencia 831 658
descripción pequeña mediana

material funda
   - delante:  tpu transparente

- detrás  :  tpu gris traslucido 
no  tiene ventana en la parte trasera

  - delante: tpu transparente 
  - detrás  : tpu gris traslucido + 

                  ventana transparente de Lenzflex

tipo cierre cierre hermético Aquaclip®

flotabilidad en principio, si.   ¡ imprescindible comprobar antes del uso !

costuras soldadas alta frecuencia

peso funda: 49 g | cuerda: 7 g funda: 52 g | cuerda: 7 g

medidas máximas                                   

accesorios - cuerda ajustable verde - cuerda ajustable verde

Funda 100% estanca y sumergible para objetos personales 
(documentos, objetos, móvil, tabaco, dinero, tarjetas de 
crédito, medicinas, pasaporte, etc), gps grande o un mapa, rol 
de barco, ...Mantiene tus cosas esenciales libres de humedad y 
suciedad durante tu estancia en el aire libre y/o de viaje..

Las señales de                                               no se ven afectadas

 Las pantallas táctiles no funcionan debajo del agua ... 
 utilice el boton de volumen para solucionar este problema.

La flotabilidad depende del peso del contenido a 
proteger y del aire que queda dentro de la funda.

El reconocimiento de huellas digitales NO funciona

Dentro de la funda todo sigue funcionando ...
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Multi-uso
Fundas Multi-uso 100% estancas & sumergibles

producto en tienda

ancho 170 mm 250 mm

altura 260 mm 450 mm

grosor 15 mm 20 mm

peso 126 g. 228 g.

referencia 654 668
descripción grande x-grande

material funda
 - delante: tpu transparente 
- detrás  : tpu gris traslucido + 
no  tiene ventana en la parte trasera

- delante:  tpu transparente 
- detrás  :  tpu gris traslucido

   no  tiene ventana en la parte trasera

tipo cierre cierre hermético Aquaclip®

flotabilidad en principio, si.   ¡ imprescindible comprobar antes del uso !

costuras soldadas alta frecuencia

peso funda: 66 g | cuerda: 7 g funda: 147 g | correa: 56 g

medidas máximas                                   

accesorios - cuerda ajustable verde - correa ajustable gris

Funda 100% estanca y sumergible para objetos personales 
(documentos, objetos, móvil, tabaco, dinero, tarjetas de 
crédito, medicinas, pasaporte, etc),un mapa, rol de barco, 
Mantienen tus cosas esenciales libres de humedad y suciedad 
durante tu estancia en el aire libre y/o de viaje..

Las señales de                                               no se ven afectadas

 Las pantallas táctiles no funcionan debajo del agua ... 
 utilice el boton de volumen para solucionar este problema.

La flotabilidad depende del peso del contenido a 
proteger y del aire que queda dentro de la funda.

El reconocimiento de huellas digitales NO funciona

Dentro de la funda todo sigue funcionando ...
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Riñonera 100% estanca & extra resistente
Riñonera | Extra Resistente | 3 Litros

presentación en tienda

ancho 320 mm 320 mm

altura 185 mm 185 mm

grosor 60 mm 60 mm

peso 390 g 390 g

Una riñonera confortable y robusta para proteger tus 
cosas esenciales mientras practicas tu deporte favorito.
La bolsa tiene el cinturón incorporado, unas alas para dar 
mas estabilidad y unas almohadillas cubiertas con malla 
transpirable para el maximo confort.
La riñonera se cierre en la parte superior con un “Rolltop”
En el exterior un bolsillo de acceso rápido con una 
cremallera estanca (IPX4)
En el interior:
      - un bolsillo pequeño de malla con cremallera
      - una tira con mosquetón para llaves

   

referencia 821 822
colores lima / gris oscuro azul / negro

material  riñonera vinilo Tarpaulin reforzado 500 D 

tipo cierre       - riñonera  -  IPX6  - “rolltop” a prueba de manguera de bomberos
      - bolsillo acceso rápido exterior - IPX 4 - cremallera impermeable  

costuras soldadas alta frecuencia
   

medidas máximas                                   

   

La flotabilidad depende del peso del contenido a 
proteger y del aire que queda dentro de la riñonera.
¡Compruebalo antes!
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referencia      731        732      733        734       735        736
descripción 7 L 15 L 25 L

material petate vinilo Tarpaulin reforzado 500D de color lima o azul

tipo cierre “rolltop” a prueba de manguera de bomberos

flotabilidad en principio, si.   ¡ comprobar antes del uso ! 

costuras soldadas alta frequencia

peso petate: 215 g | chincha: 55 g petate: 335 g | chincha: 55 g petate: 410 g | chincha: 55 g

medidas máximas

producto en tienda

ancho 115 mm 120 mm 135 mm

altura 330 mm 420 mm 420 mm 

profundidad 50 mm 50 mm 50 mm

peso 291 gr. 418 gr. 499 gr.

codigo barras UPC-A
707398147315
707398147322

707398147339
707398147346

707398147353
707398147360

Bolsas Secas, 100% estancas & resistentes a la intemperie

Petates | Extra Resistentes |    7 L | 15 L | 25 L  

El petate de siempre, pero mejorado en todos los sentidos. 
Con esta bolsa seca TrailProof, muy robusta, ligera y 100% 
estanca vas a estar preparado para ir a cualquier sitio y 
mantener tus cosas impecables, sin mojar, ni ensuciarse. 
Rozaduras y abrasiones no son ningun problema para este 
petate superfuerte, hecho de PVC reforzado.

caracteristicas generales
• Robusto y sencillo.
• Hecha para soportar todo lo que encuentras en el 

camino.
• Cerrar estos macutos es muy sencillo. 
• El color llamativo permite distinguir tu equipo entre 

todos los demás con facilidad.

La flotabilidad depende del peso del contenido a 
proteger y del aire que queda dentro de la riñonera.
¡Compruebalo antes!
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  presentación producto          

¡ estas fundas vienen sin presentación !

peso 122 g. 156 g. 168 g.

Funda 100% estanco & resistente a la intemperie con conexión externa

Conexión Externa |  micrófono inalámbrico 

Cada vez mas producciones de cine y teatro cuentan con 
las fundas Aquapac con Conexión Externa para proteger sus 
equipos de micrófono inalambricos cerca y dentro del agua.

referencia 158 548 558
descripción pequeña mediana grande

material funda - delante: tpu trasparente
- detrás:   tpu gris traslucido

tipo cierre - cierre especial para un cable
  con diámetro de max. 2,5 mm

- cierre hermético Aquaclip®

- cierre especial para un cable con diámetro de max. 2,5 mm

peso funda: 47 g | cinturón; 59 g funda: 47 g | cinturón; 59 g funda: 87 g | cinturón; 59 g

costuras soldadas alta frequencia soldadas alta frequencia soldadas alta frequencia

medidas máximas

accesorios cinturón ajustable y extraible cinturón ajustable y extraible cinturón ajustable y extraible

ADVERTENCIA :    Se nos aconseja recomendar a los usuarios que utilicen una funda Aquapac con una 
                                   bomba de insulina, comprobar regularmente  sus niveles en sangre y azúcar. 
                                   Mas info en nuestra pagina web

un cierre, fácil de abrir 
& cerrar, para un cable 
con diámetro de max. 
2,5 mm.

Las señales de                                               no se ven afectadas

 Las pantallas táctiles no funcionan debajo del agua ... 

La flotabilidad depende del peso del aparato y del aire 
que queda dentro de la funda.

Dentro de la funda todo sigue funcionando ...



- 25 -copyright 2021



copyright 2021- 26 -



- 27 -copyright 2021

  presentación producto          

¡ estas fundas vienen sin presentación !

peso 122 g. 156 g. 168 g.

Funda 100% estanco & resistente a la intemperie con conexión externa
Bomba insulina | Medidor glucosa

158 | 548 Con con la ayuda de las fundas con Conexión Externa 
los usuarios de bombas de insulina y implantes Cocleares ya se 
pueden acercar al agua. 
               Estas fundas no son aptas para natación

referencia 158 548 608
descripción pequeña mediana grande

material funda
- delante: tpu trasparente
- detrás:   tpu gris traslucido

tipo cierre - cierre especial para un cable
  con diámetro de max. 2,5 mm

- cierre hermético Aquaclip®

- cierre especial para un cable con diámetro de max. 2,5 mm

peso funda: 47 g | cinturón; 59 g funda: 47 g | cinturón; 59 g funda: 87 g | cinturón; 59 g

costuras soldadas alta frequencia soldadas alta frequencia soldadas alta frequencia

medidas máximas

accesorios cinturón ajustable y extraible cinturón ajustable y extraible cinturón ajustable y extraible

ADVERTENCIA :    Se nos aconseja recomendar a los usuarios que utilicen una funda Aquapac con una bomba de 
insulina, comprobar regularmente  sus niveles en sangre y azúcar.         Mas info en nuestra pagina web

un cierre, fácil de abrir 
& cerrar, para un cable 
con diámetro de max. 
2,5 mm.

Las señales de                                               no se ven afectadas

 Las pantallas táctiles no funcionan debajo del agua ... 

La flotabilidad depende del peso del aparato y del aire 
que queda dentro de la funda.

Dentro de la funda todo sigue funcionando ...

608 Con la funda 608 puedes meter tu medidor de glucosa 
dentro del agua e incluso puedes bucear hasta una profundidad 
de 50 metros 
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Parches para la reparación de pinchazos y cortes al instante

TEAR-AID® es un producto transparente para reparar agujeros y roturas en casi 
todo tipo de material. Los Parches Pinchazo TEAR-AID® estan hechos  de un 
elastómero excepcionalmente duradero, son super flexibles, no se resecan 
, no se decoloran. Son extremadamente resistentes a la abrasión,  la 
perforación,  el desgarro,  la humedad,  el agua salada,  luz solar UV 
y temperaturas extremas. El adhesivo logra una adherencia extraordinaria, 
hermética al aire e impermeable al agua.
La reparación con estos parches es permanente.

Sirven para:  artículos de pesca, caza, camping, juguetes, hinchables, wind/kite 
surf, kayaks, canoa, toldos, colchones, carpas, velas, kites, lonas, cometas, cha-
quetas, cámara bici, trajes neoprenos,   tiendas de campaña, bolsas, mochilas

Parches Pinchazo 

   

referencia 900 901
descripción Parche Pinchazo Parche Pinchazo

tipo A B

sirve para todo  tipo de tejidos,
menos vinilo & pvc  SOLO para vinilo & pvc

ejemplos hypalon, canvas, pu,  
nailon, caucho, tpu, ... vinilo & pvc

flexibilidad se puede estirar un 600% antes de romperse 

color transparente, sirve para la aplicación en todos los colores
- tratamiento anti-uv -> no amarillea 

contenido paquete 5 uds de 35 x 35 mm 5 uds de 35 x 35 mm

peso cada parche: 1 g cada parche: 1 g

producto en tienda

ancho 100 mm 100 mm

altura 175 mm 175 mm

grosor 2 mm 2 mm

peso 12 g 12 g

- si hace falta recortar a medida 
- quitar el papel.

limpiar y secar la zona afectada ¡ YA ESTA !  
si es necesario,

repetir en el interior

pegar sobre la zona afectada

  rápido,
  fácil, 
  eficaz, 
  duradero
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presentación en tienda

ancho 80 mm

altura 132 mm

grosor 10 mm

peso 12 gr.

En un entorno húmedo, puede haber aire húmedo dentro 
de la misma funda Aquapac o dentro del aparato o objeto 
que se va a guardar dentro de la funda.

Una vez cerrada la funda, el aire húmedo no puede escapar.

Cuando sube la temperatura dentro de la Aquapac, este 
aire húmedo suele condensarse (formar gotitas de agua) 
contra el interior de la funda y el aparato/objeto metido.

Añadiendo una(s) bolsita(s) de desecante dentro de la fun-
da se evita este problema.

   

referencia 905
descripción Bolsitas Desecante

sirve para evitar condensación y 
humedad

color blanco

contenido paquete 5 uds de 2 g

reutilizable si, varias veces
Después de su uso dejarlas 
secar en un sitio seco para 
poder utilizarlas de nuevo.

Antes de su uso comprobar 
el estado de las bolsitas. 

Advertencia
El contenido de las 
bolsitas puede rayar 
aparatos y objetos.

peso (seco) cada bolsita: 2 g 

Accesorio imprescindible para evitar condensación y humedad
Bolsitas de Desecante
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Protección contra el agua arrojada a chorro desde cualquier ángulo a 
través de una boquilla de 12.5 mm de diámetro durante 3 minutos, con 
un caudal de agua de 100 lts/min., una presión de 100 kN/m2 y tirado 
desde una distancia de 3 mts

La estanquidad 

Indicar el grado de estanquidad de una caja o una funda es muy, muy difícil. Son muchos las factores y condiciones 
que influyen y que pueden cambiar la estanquidad. La profundidad no es la única circunstancia que influye. El movi-
miento y la fuerza con que se realiza este desplazamiento multiplican la presión sobre la funda o caja. También son 
... las propiedades de los materiales ( la dureza, flexibilidad, elasticidad y calidad), la existencia de juntas, la existencia 
de costuras y su calidad,  el uso de materiales diferentes en el mismo producto, la influencia de la temperatura sobre 
las propiedades, . y a la hora de medir .... la dificultad de recrear en un laboratorio las condiciones reales del entorno 
y de uso. 

Aunque no tiene en cuenta el movimiento (las pruebas se realizan en un laboratorio donde se coloca el objeto a 
valorar en una posición estática), Aquapac ha decidido utilizar la norma ANSI/IEC 60529-2004 - códigos IP.  Es el 
sistema más utilizado en el mundo para clasificar la protección del ingreso de objetos sólidos/polvo y de agua. Los 
códigos IP permiten a nuestros clientes comparar la estanquidad de nuestros productos con el mayor numero de 
productos parecidos.

El grado de protección es designado por un código que consiste en las letras IP seguidas por dos letras XX. Cuando, 
después de las pruebas correspondientes, existe una valoración, cada “X” puede ser sustituido por un dígito nu-
mérico. La 1ª X indica la protección contra el ingreso de objetos sólidos/polvo. La 2ª X  refleja la protección contra 
el ingreso de agua. Los números inician en cero (= sin protección) y van en aumento cuando la protección es más 
completa. La prueba más exigente para clasificar la protección contra ingreso de agua es IPX8

Pruebas independientes
Cuando patentamos el AquaClip, utilizado en nuestras productos IPX8, se sometió el sistema de cierre a pruebas in-
dependientes. La prueba para IPX8 fue durante 30 minutos en el equivalente de una profundidad de 10 m. Algunos 
de los cierres AquaClip, como el de nuestra cartera Mini,  resultaron estancas al agua a profundidades mucho mayo-
res. Nuestra cartera Mini es 100% estanca y sumergible hasta 50 metros.

En pruebas internas
Durante la fabricación probamos las fundas IPX8 por lotes en nuestra cámara de presión,  al equivalente 10 metros 
bajo el agua. También les sometemos a una simple prueba manual de apretar sumergido en una-cuenca, para simu-
lar un situacion de uso real.

Los productos Aquapac superan la norma IEC 60529 en muchos puntos 
La protección que facilitan los productos Aquapac es muy superior a las exigencias de la norma IEC 60529. Asi no 
solo protegen de lo que exige la norma para cada categoría. 
También protegen  en agua clorada
              en agua salada
              en las situaciones meteorológicas mas adversas.
              de nieve, barro, polvo, grasa, arena, sudor, ...
             en el aire libre mientras practicas deporte en la montaña 
           en el trabajo (salvamiento y rescate, construcción, granja, campo, almacén, .. )

Protección contra los efectos de una inmersión continuada en agua 
hasta una profundidad de  10 metros. (corresponde con una presión de 
1000 kN/m2)

Protección contra los efectos de una inmersión en agua a un metro de 
profundidad (corresponde con una presión de 100 kN/m2) durante 30 
minutos.
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La garantía de AQUAPAC Intl. Ltd. cubre los defectos en materiales     
   o mano de obra. No cubre los defectos causados por accidentes,
    ataques de animales, negligencia, desgaste normal, el cuidado
     inadecuado, o por no seguir nuestras instrucciones (disponibles 
       en nuestra pagina web: www.aquapac.es).
       - No se aplica si el examen o las pruebas muestran que un
          supuesto defecto no existe.
       - Cubre solamente la funda, bolsa o mochila Aquapac, y no los  
          elementos que pueden meterse dentro del producto. 

          AQUAPAC INTL. NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS GASTOS DE REPARA 
      CIÓN O DE SUSTITUCIÓN DE CUALQUIERA DE ESTOS ELEMENTOS O POR 
    CUALQUIER OTRO DAÑO ACCIDENTAL, CONSIGUIENTE  O ESPECIAL. ALGUNOS 
ESTADOS Y TERRITORIOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS; 
POR LO CUAL, PUEDE SER QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN NO LE SEA APLICA-
BLE.

¿Qué cubre la garantía? y ¿Qué no?

Puedes encontrar Aquapac en todo el mundo en mas de 60 países. La alta calidad de nuestros productos 
coincide con el elevado nivel de las tiendas especializadas que incluyen Aquapac en su oferta de produc-
tos.  A continuación una pequeña selección de las tiendas especializadas en outdoor, deporte, náutica & 
fotografía que han decidido ofrecer los productos Aquapac a sus clientes ...

Garantía  &  a la venta en todo el mundo

En las mejores tiendas
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c/  236,  nº 22 - 46182 La Cañada - Valencia

Todas las marcas registradas por terceros mencionadas son propiedad de sus respectivos propietarios

Estamos enormemente agradecidos a todos los maravillosos fotógrafos que han contribuido con sus imágenes incluyendo Em Bell, Glenn Alcaparras,  Dave Cornthwaite, Will Grant, 
Elisita Kemp, Jesus Perez, Chris Skone-Roberts, Harry Winnington, Two For Joy Photography Ltd, Shane Young y muchos otros.

Copyright © Cat Marketing, S.L.    Todos los derechos reservados.

Mas info en  ...  www.aquapac.es

v  96 132 1439     info@aquapac.es


