MANUAL PARA TRAJES SECOS

Felicidades por su elección de un traje seco Ocean Rodeo
Su traje ha sido diseñado para darle una gran movilidad, protección contra todas las temperaturas y de
gran resistencia. Ha sido fabricado con materiales de la mejor calidad y nuestros más de 30 años de diseño y producción excelente aseguran que su traje será todo lo que esperaba y mucho más.
Cada traje seco Ocean Rodeo ha sido inspeccionado y probado en el tanque antes de su salida de fábrica para garantizarle la máxima calidad.
Cada cierto tiempo, su traje, incluyendo el cierre y sellos puede exigir un servicio profesional. Si tiene
la sensación que dicho servicio es necesario o su traje o sus componentes no actúan como debieran,
debe dejar de utilizarlo y hacerlo inspeccionar o hacer el servicio en su distribuidor autorizado por
Ocean Rodeo.
Poco esfuerzo es necesario para mantener su traje en buen estado. Dedique unos minutos para estudiar la información sobre el cuidado y mantenimiento y garantía. Si tiene dudas sobre su traje, consulte
con su distribuidor autorizado por Ocean Rodeo.
En las siguientes páginas encontrará información sobre el mantenimiento correcto de su traje.

Aviso importante
Este no es un manual de instrucciones ni es un sustituto para asistir a clases dadas por profesionales
para el uso del traje seco Ocean Rodeo. Le aconsejamos buscar estas clases y estudiar la información
de este manual antes de entrar en el agua con este traje seco.

Advertencia
El uso incorrecto o mal uso del traje seco puede exponerle a peligros térmicos, incluyendo un calentamiento o enfriamiento excesivos de su cuerpo que pueden producirle derrames cerebrales o
ataques al corazón. Utilice siempre equipos de flotación personal (PFD) aprobados cuando se ponga
un traje seco.
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Cuello y puños de látex
Su traje seco Ocean Rodeo tiene las extremidades de látex que
ofrecen un cierre perfecto pero son muy frágiles. Con el tiempo,
pueden secarse y agrietarse. Evite el contacto con productos a
base de petróleo tales como lociones y lubricantes de silicona ya
que pueden dañar la goma látex.
Para el mantenimiento, utilice un conservador apropiado o el talco
(evite los aerosoles). No acerque objetos puntiagudos (anillos,
aretes y uñas) ya que pueden rasgar el látex. Una larga exposición
al sol dañará estas extremidades de látex, así como una temperatura muy baja. Confirme que estas extremidades están a la temperatura ambiente interior antes de estirarlos.

Cuidados del cierre metálico del traje seco
El cierre metálico de su traje seco es muy caro y ¡deberá protegerlo
adecuadamente! ¡Los cierres de los trajes secos pueden dañarse
por la arena fina! Lave con agua dulce después de cada uso.
Mantenga su cierre metálico lubricado. Lo mejor es la cera de parafina. No utilice lubricantes a base de aceite o rociador de silicona
ya que pueden dañar el material del cierre. Si no encera el cierre
metálico del traje seco puede producirse un desgaste rápido.
Cuando guarde su traje, cerciónese de que el cierre esté bien
cerrado. (Vea el Plegado de un traje seco de la página 7).
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Puesta del traje seco

Pase cuidadosamente sus
pies por los tobillos del
traje. Conviene sentarse
mientras realiza esta
tarea. ¡No fuerce sus pies
por esta abertura ya que
puede romperlos! Pase su
pie parcialmente por el
tobillo y después utilice
sus dedos para estirar
cuidadosamente los
tobillos de látex sobre su
pie.*

El primer paso
es separar los
tirantes hacia
los lados.

Paso 1

Paso 2

Ajuste los tirantes a
una medida que le
resulte más cómoda.
Los tirantes deben
sujetar el traje por el
tiro (sin apretar
demasiado). Si el tiro
está muy bajo, tendrá
dificultad para mover
sus piernas.

Confirme que el
tobillo de látex
está apretando su
tobillo para un
mejor sellado y
comodidad.

Paso 3
Paso 4
Importante
Si tiene problemas para pasar su cuerpo por las extremidades de látex, el talco, acondicionador de cabellos o un jabón suave puede reducir la fricción en su piel.
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Estire el cuello
de látex sobre su
cabeza utilizando ambas manos
para estirar la
abertura del
cuello.*

Pase sus manos por
los puños de látex
utilizando su mano
libre para estirar la
abertura del puño.*

Solicite a su compañero que suba
cuidadosamente el
Paso 5
cierre metálico para
producir un sello perfecto al final
del cierre.Si tiene que cerrarlo
por su cuenta, enganche el
cordón del cierre en el gancho
estacionario y tire cuid
dosamente del cierre para cerrar
moviéndolo hacia fuera del
gancho. Tenga cuidado de no
atrapar su ropa interior con los
dientes del cierre ya que puede
provocar daños y fugas. Si el
cierre no se cierra suavemente,
compruebe por obstrucciones.
No fuerce el cierre.

Paso 6

Paso 8

Paso 7

Impermeabilización de cuello

Después de cerrar el cierre
metálico, retire el aire del traje
sentándose y abriendo el cuello
con su mano.
* Si las extremidades de látex están demasiado apretadas, vea más detalles de cómo ajustarlas en la página 6.

Su traje seco Ocean Rodeo tiene una impermeabilización de cuello. Simplemente cierre el Velcro
atrás después de ponerse el traje. Confirme que ha abierto la impermeabilización de cuello antes
de ponerse o sacarse el traje.
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Retirado del traje seco
Cuando se saca un traje seco de entrada por el hombro, siga los pasos anteriores en orden
inverso.
Consejo útil para sacar los tobillos
Busque un asiento cómodo y tire del traje hacia abajo con el lado de adentro hacia afuera.
Pase sus dedos dentro del sello de tobillo y estire sobre su pie. ¡No se pare sobre una pierna
del traje para forzar el tobillo, ya que se dañará!.

Ajuste de las extremidades de látex
Ajuste de las extremidades de látex
Puede ser conveniente cambiar la tensión de estas extremidades de látex. Si están demasiado apretadas, puede ajustarlas para crear un calce más cómodo. Utilice tijeras para
cortar un aro a la vez, comprobando el ajuste. No es necesario ponerse el traje durante este proceso, sólo tiene que
poner un pie, muñeca o cuello para confirmar el ajuste.
Estas extremidades deben quedar bien ajustadas pero no
apretadas. Puede solicitar la ayuda de su distribuidor para
realizar este proceso.
Advertencia
Los cuellos demasiado apretados pueden impedir el flujo
de la sangre al cerebro, provocando heridas graves.

Paso 1

Paso 2
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Plegado de un traje seco
Con el cierre metálico abierto, enrolle el
traje empezando por los tobillos y terminando en el cuello.
Pliegue ligeramente los brazos sobre el
cuerpo del traje. No ponga el traje en una
bolsa demasiado pequeña ya que el cierre
metálico puede doblarse.

Paso 1
Paso 2

Paso 3
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Cuidado de la cremallera del traje seco
Mantenga la cremallera limpia de arena y restos rociándola con agua limpia,
fresca después de cada uso. Guarde su traje con la cremallera abierta. Los
restos que no pueda sacar pueden eliminarse con un cepillo de dientes suave
y jabón para manos o detergente para platos.
Cuando abra y cierre la cremallera, evite atrapar la ropa interior. Si queda
atascada, no siga moviéndola. Vuelva la cremallera y elimine el resto o la
ropa atascada. No la fuerce.
Mantenga la cremallera lubricada. Lo mejor es la cera de parafina. No utilice
lubricantes a base de aceite o rociador de silicona porque pueden dañarla. No
pliegue la cremallera sobre sí misma cuando guarde el traje (vea el Plegado
de un traje seco). Para guardar durante
mucho tiempo, se recomienda colgar el
traje por las piernas con la cremallera
abiera. Cuélguelo en un lugar fresco y
seco, lejos de los rayos del sol.

Cuidado de la cremallera
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Preguntas más frecuentes
¿Qué debo ponerme debajo del traje seco?
Los trajes secos Ocean Rodeo son muy versátiles. Mucha gente cree que los
trajes secos son para agua fría, ¡pero están equivocados! Puede utilizarlo en
aguas tropicales o para saltar sobre un lago de hielo.
El tipo de ropa interior utilizado depende de la temperatura y el tipo de
actividades. Normalmente, cuando se utiliza un traje por primera vez, se
tiende a ponerse demasiada ropa interior de lana. Para condiciones climáticas moderadas, calzoncillos largos y camiseta de lana de 10 onzas es suficiente (ropa interior Caliente Ocean Rodeo). Para condiciones más calientes
puede utilizar calzoncillos cortos y una camiseta debajo del traje. Para
condiciones de congelación (nieve/granizo) póngase una segunda capa de
ropa de lana.
¿Estaré totalmente seco?
Según las condiciones climáticas, y su nivel de ejercicio físico, normalmente
se condensará un poco de humedad en la superficie interior del traje.
Después de hacer deporte durante varias horas, su ropa interior puede estar
mojada por el sudor. Aunque el traje haya sido diseñado para soportar
golpes fuertes, puede entrar agua por las extremidades durante una tormenta fuerte.
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Reparaciones — búsqueda de una fuga
Recomendamos llevar su traje a un distribuidor de Ocean Rodeo para toda reparación. Sin embargo, a veces,
mientras está practicando un deporte, una reparación básica le permitirá aprovechar el día en el agua.
Qué necesita: jabón suave, latas de bebidas, recipiente de agua, bomba (para inflar una cometa o un
colchón de aire), cordel y tiza.
1. Coloque las latas en las muñecas y tobillos y atélas con el cordel
2. Recoja el cuello alrededor de la manguera de la bomba manual y atélo con un cordel
3. Bombee aire en el traje hasta que se infle totalmente
4. Con el traje inflado, vierta agua jabonosa sobre el lugar donde se sospecha la fuga. Marque los
lugares donde aparecen burbujas, con la tiza

Reparaciones — tapado de orificios en un traje seco
En el lugar marcado con la tiza, puede reparar el orificio.
Necesita:
parche adhesivo
seco (de venta en
el distribuidor
Ocean Rodeo),
acetona, toalla de
papel, fuente de
aire caliente
(secador de
cabellos) y
tijeras.

Paso 1

Corte el
parche al
tamaño
deseado y
redondee las
esquinas.
Paso 2
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Limpie el
entorno del
orificio con
acetona.
Haga lo
mismo con el
parche.

Pegue rápidamente el
parche sobre
el orificio y
presione con
fuerza.
Paso 4

Paso 3

Utilice la fuente de aire
caliente para calentar
el parche. TENGA
MUCHO CUIDADO de
mover el calor y no
enfocarlo en un mismo
lugar durante mucho
tiempo. Presione
firmemente el parche.
Precaución
Puede calentarse
mucho.

Paso 5

Deje que se
enfríe el parche
durante 15 minutos e inspeccione
el adhesivo. La
película adhesiva
debe pegarse a
ambas superficies. Si no se
pegó bien, repita
el paso 4.

Deje reposar la reparación durante 24 horas para una adhesión
correcta e inspecciónela cuidadosamente antes de utilizar su traje.

Paso 6
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Cambio de puños o rodillas de látex
Adquiera un juego en su distribuidor Ocean Rodeo.

Necesita:
juego de recambios, tijeras afiladas, acetona,
paño limpio y
recipiente de plástico.
Paso 1

Coloque el recipiente de plástico en
la muñeca o tobillo
para que la mitad
del recipiente
quede expuesto
(debe quedar bien
apretado). La capa
de poliuretano
suave debe estar
hacia afuera.
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Paso 3

Doble el mango para
que se vea el interior
y corte cuidadosamente el recambio
dañado. Para mantener la longitud
original del mango,
córtelo por la costura.
La mayoría de las
personas pueden cortar menos sin que se
vea afectado el uso.
Ponga el recambio
con la cara interior
hacia afuera en una
plantilla y doble 1
pulg. Retire el papel
de un lado de la
película adhesiva.
Limpie con abundante acetona la
superficie del traje y
el lado expuesto de
la película adhesiva.

Paso 2

Paso 4
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Mientras retira el
papel de respaldo,
enrolle la película
alrededor de la
punta del mango.
Hágalo con cuidado para que se
sobrepongan las
puntas de la
película adhesiva.

Paso 5

Caliente el recambio en el punto de adhesión. TENGA MUCHO CUIDADO de mover el
calor y no enfocarlo
en un solo lugar
durante mucho
tiempo.
Nota
La película adhesiva
se volverá transparente al calentar lo
Paso7
suficiente.

Cambio del cuello de látex

Limpie la parte
expuesta de película adhesiva y la
sección plegada del
recambio de látex.
Enróllelo cuidadosamente en la
película adhesiva.
Deje que se
enfríe durante 15
minutos y compruebe el adhesivo. El adhesivo
debe pegarse a
ambas superficies. Si no se ha
pegado bien,
repita el paso 6.

Paso 6

Paso 8

Deje reposar durante 24 horas para una adhesión correcta e inspecciónelo cuidadosamente
antes de utilizar su traje.

Cuando cambie el cuello, siga los mismos pasos que para el tobillo/muñeca pero debe utilizar una bola grande o un cuenco de tamaño medio en la abertura del cuello para sujetar el
traje durante el proceso de adhesión. Debe colocar el cuello en su lugar sin la ayuda del
recipiente de plástico tal como se indica en la reparación de los puños.
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Precauciones importantes para su seguridad
1. Utilice siempre un chaleco salvavidas (PFD)
2. Si está utilizando un traje seco por primera vez, póngase y haga una prueba en condiciones
de control para tener una idea de sus prestaciones
3. Utilice la cantidad correcta de aislamiento según la temperatura del agua, temperatura del
aire y la intensidad del ejercicio
4. Compruebe el estado de la cremallera y extremidades de látex antes de empezar el deporte
5. Realice un mantenimiento y reparaciones preventivas del traje a intervalos regulares o
solicite el servicio a una persona cualificada
6. No trate de ir más allá de sus posibilidades
Todos los trajes secos Ocean Rodeo tienen una garantía de un año al comprador
original por mano de obra y una garantía de un año de los materiales. La garantía se limita a la reparación o cambio del producto Ocean Rodeo según nuestro
criterio. Esta garantía no cubre los daños derivados del desgaste y rotura normales, pérdida de color, mal uso o negligencia. Esta garantía pierde validez si
se han hecho reparaciones no autorizadas. Los trajes utilizados para uso profesional o comercial (alquiler, enseñanza, etc.) tienen una garantía de 30 días.
Las reparaciones y modificaciones no incluidas en esta garantía se facturarán al
cliente.
Aviso importante
Ocean Rodeo no ofrece garantía sobre los recambios de látex del traje seco.
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Registro de la garantía
El número de registro de su garantía está en la parte trasera de este manual.
No se olvide de registrar su traje seco por Internet a www.oceanrodeo.com o por correo rellenando su
tarjeta de garantía.
Nº de registro de garantía
Nombre
Edad
Sexo

Masc.

Fem.

Dirección
Ciudad
Estado/Provincia
País
Código Postal/Zip
Correo electrónico
Nombre de la tienda
Fecha de compra
Kiteboarding

Snowboard

Mountainboard kite

Distribuidor
Internet

Amigo
Televisión

Exposición comercial
Artículo/Publicidad en revista

¿Cuál es su deporte favorito?

Esquí
Parapente

Surf a vela
Snowboard

Alpinismo
Bicicleta de montaña

¿Por qué compró Ocean Rodeo?

Calidad
Existencia

Apropiado
Precio

Diseño/estilo
Reputación

¿Cuál es el uso principal?
¿Cómo descubrió la existencia de Ocean Rodeo?

Otros

Surf

Escriba otros comentarios o preguntas que desee hacer

15

Manual del traje seco
Ocean Rodeo Sports Inc
6820 Kirkpatrick Crescent
Saanichton, BC
Canadá V8M 1Z9
Planeta Tierra
www.oceanrodeo.com
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