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ACCESORIOS Y COMPONENTES

Para construir, modificar o reparar 
fusiles según preferencias o usos.

Cabezales, empuñaduras, poleas, 
apoyos de carga,  guía hilos, 
hebilla antideslizante, etc……        

SOPORTES PARA CÁMARAS

Únicos en el mercado. Adaptables 
para todo tipo de cámaras y con 
sistema anclaje rápido y seguro.

Disponibles para máscaras y 
fusiles

FUSILES ARTESANALES

Hechos a mano, con un proceso 
de fabricación meticuloso, que va 
desde la selección de la madera, 
hasta el montaje manual del más 
mínimo detalle, para ofrecer una 
experiencia de uso inigualable.

ARTESANÍA 
SUBMARINA
DESDE 2008

Fabricamos fusiles uno a uno con  
procesos totalmente artesanales, 
además de diversos accesorios y 
componentes de diseños 
originales, aplicando el máximo 
rigor de calidad a todos nuestros 
productos.

Nuestro catálogo actual incluye:

 FUSILES DE MADERA

 FUSILES DE ALUMINIO

 SOPORTES VIDEOCÁMARAS

 ACCESORIOS Y COMPONENTES 
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NUESTROS 
FUSILES
Nuestros	  fusiles	  van	  
equipados	  con	  mecanismo	  
de	  disparo	  retrasado,	  
sujeta-‐hilos,	  cubre-‐ga:llos	  
y	  un	  enclosed	  en	  el	  
cabezal	  de	  diseño	  propio	  	  
para	  armar	  el	  fusil	  con	  
mayor	  rapidez,	  esta	  acción	  
se	  realiza	  con	  la	  simple	  
presión	  de	  un	  dedo	  sobre	  
la	  varilla	  una	  vez	  
introducida	  en	  el	  
mecanismo	  de	  disparo	  
ofreciendo	  una	  mayor	  
seguridad,	  evitando	  tener	  
que	  sujetarla	  con	  el	  clásico	  
mono-‐filamento.

La	  gama	  actual:

También	  personalizables	  
bajo	  demanda.

Scorpio RG-IV
Potencia y Precisión

Scorpio
Intuitivo y Potente

Cantábrico
Manejable y Preciso



NUESTROS 
SOPORTES

Soportes	  especialmente	  
diseñados	  para	  la	  
colocación	  en	  cualquier	  
máscara	  del	  mercado.

Basado	  en	  su	  sistema	  de	  
apoyo	  triangular	  evita	  
que	  la	  cámara	  se	  
balancee	  en	  ningún	  
sen:do	  una	  vez	  colocado	  
y	  apoyado	  en	  el	  
neopreno	  del	  traje	  de	  
buceo,	  quedando	  a	  la	  
altura	  de	  los	  ojos	  sin	  que	  
dificulte	  la	  visión	  del	  
buceador	  ni	  la	  grabación	  
de	  la	  cámara.

Infinidad	  de	  fabricantes	  y	  
modelos	  soportados.

Fabricación	  a	  medida	  si	  
fuese	  necesario.

SOPORTE ILROLLER 
PARA:

GoPro

SOPORTE ILROLLER 
PARA:

SJ4000

SOPORTE ILROLLER 
PARA:

Sony HDR

SOPORTE ILROLLER 
PARA:

MidLand 
xtc260/270/280/285

SOPORTE ILROLLER 
PARA:

Intova



KIT ROLLER CABEZALES KIT ENGANCHE GOMAS

TAPÓN INTERIOR CUBRE GATILLOS HEBILLA DE ENGANCHE

POLEAS GUÍA HILOS EJE DE POLEAS

Componentes



Empuñaduras
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