
 

ELIGE 
tu traje de  

NEOPRENO 

Decide qué Traje de Neopreno 

	
 es el adecuado para ti 

Esta temporada 2017, Orca ha sacado 6+3 neoprenos diferentes, para 

todos los niveles intermedios y con diferentes detalles, en lugar de las 

tres gamas clásicas 

En esta guía vas a descubrir cómo elegir el tuyo 
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Decide cuál es el mejor traje de 

neopreno  para ti 

EMPEZAMOS: LA GRÁFICA 
Orca ha preparado esta gráfica donde clasifica sus trajes de neopreno 

disponibles para la temporada 2017. 

 

No te preocupes: vamos a ver qué significa el gráfico.  

Además, te traigo una explicación de cada traje (sin un montón de datos o 

palabras técnicas), y los factores más importantes para que decidas si es 

para ti 

No voy a aburrirte con detalles: si quieres más información, HAZ CLIC EN EL 

PRECIO DEL PRODUCTO. Accederás a la oferta completa con el precio real 

y los detalles técnicos 

http://trajesneopreno.es/
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Decide cuál es el mejor traje de 

neopreno  para ti 

ORCA PREDATOR 
Tope de gama: el neopreno más avanzado de Orca 

Lo llaman el definitivo: tiene todos los detalles 

pensados para competición, y todas las tecnologías 

más avanzadas de la marca 

Aun así no creas que este traje es sólo para PROS: es 

muy equilibrado y, gracias a la distribución de los 

paneles de diferentes grosores, ofrece flotabilidad y 

flexibilidad a partes iguales 

 

El gráfico 
 Parte superior: Gama avanzada, 

tecnología puntera 

 Centrado: muy equilibrado, para todo 

tipo de nadadores 

Precio oficial: 
799,00 € 

El Orca Predator es perfecto para ti si: 

 Eres nadador de nivel intermedio: buena técnica y resistencia 

 Quieres buenos resultados en competición 

 Puedes permitirte la inversión 

  

 

http://trajesneopreno.es/
http://trajesneopreno.es/prods/orca-predator-m
http://trajesneopreno.es/prods/orca-predator-m
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Decide cuál es el mejor traje de 

neopreno  para ti 

ORCA ALPHA 
Libertad completa: flexibilidad al máximo para 

moverte en el agua 

Tienes experiencia nadando en aguas abiertas, 

llevas años entrenando y tienes una técnica buena 

y estable: no necesitas que el traje corrija tu postura 

en el agua. Necesitas libertad y flexibilidad 

Grosores del traje pensados para potenciar el 

movimiento. En lugar de flotabilidad, este 

neopreno te ofrece más libertad 

 

El gráfico 
 Parte superior: Gama avanzada, 

tecnología puntera 

 Izquierda: extra-flexible, para 

nadadores con experiencia y técnica 

  

Precio Oficial: 
649,00 € 

El Orca Alpha es el neopreno indicado para ti si: 

 Eres nadador de nivel superior: experiencia en aguas abiertas 

 Quieres los mejores resultados en competición y entrenamientos 

 Quieres hacer la inversión para pasar al siguiente nivel 

  

 

http://trajesneopreno.es/
http://trajesneopreno.es/prods/orca-15alpha-m
http://trajesneopreno.es/prods/orca-15alpha-m
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Decide cuál es el mejor traje de 

neopreno  para ti 

ORCA 3.8 
Cómodo y para todo tipo de nadadores 

Con paneles de neopreno algo más gruesos que los 

anteriores, potencia la flotabilidad y la corrección 

de postura en el agua 

Sin sacrificar flexibilidad, este traje se centra en 

mejorar tu postura al nadar: si tu técnica no es 

excelente o no puedes dedicar largas horas a 

corregir detalles, este traje te ayudará 

 

 

El gráfico 
 Parte superior: Gama avanzada, 

tecnología y detalles extra 

 Derecha: flotabilidad adicional, 

corrección de postura en el agua 

Precio Oficial: 
579,00 € 

El Orca 3.8 es el traje de neopreno que necesitas si: 

 Eres nadador de nivel básico-intermedio: técnica en piscina algo justa 

 No puedes dedicar tiempo excesivo para entrenar, de forma constante 

 Quieres ver mejores resultados en competición 

 

http://trajesneopreno.es/
http://trajesneopreno.es/prods/orca-38enduro-m
http://trajesneopreno.es/prods/orca-38enduro-m
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Decide cuál es el mejor traje de 

neopreno  para ti 

ORCA SONAR 
Muy equilibrado, y para todos los públicos 

Quieres renovar tu neopreno básico, sin alcanzar 

la inversión de los trajes avanzados. Tienes buena 

técnica y te defiendes en el agua, sin llegar a tener 

un control máximo o experiencia amplia en aguas 

abiertas 

Este traje te ofrecerá buenos resultados en 

pruebas, con flexibilidad y flotabilidad 

equilibrados. Apto para todo tipo de nadadores o 

triatletas 

 

 

El gráfico 
 Parte inferior: Gama intermedia, 

calidad al alcance de todos 

 Centrado: muy equilibrado, para todo 

tipo de nadadores 

Precio oficial: 
429,00 € 

El Orca Sonar es la equipación indicada para ti si: 

 Eres nadador de nivel intermedio: buena técnica y resistencia 

 Quieres mejorar tus primeros resultados en competición 

 Quieres los mejores detalles y acabados a un precio asequible 

 

http://trajesneopreno.es/
http://trajesneopreno.es/prods/orca-sonar-m
http://trajesneopreno.es/prods/orca-sonar-m
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Decide cuál es el mejor traje de 

neopreno  para ti 

ORCA EQUIP 
El más flexible: nadar en el mar como en la piscina 

Si tienes técnica de nadador, y quieres pasar a las 

aguas abiertas sin que tu neopreno te limite al 

moverte, el Equip es la mejor opción: a un precio 

asequible, te ofrece máxima flexibilidad  

Por su grosor, no se centra en corregir tu postura o 

hacerte flotar, si no en que te sientas lo más libre 

posible. No notarás resistencia en hombros o pecho 

al nadar 

 

El gráfico 
 Parte inferior: Gama intermedia, 

calidad al alcance de todos 

 Izquierda: extra-flexible, para 

nadadores con experiencia y técnica 

  

Precio oficial: 
299,00 € 

Elige el neopreno Orca Equip si: 

 Eres nadador de con experiencia: técnica y alto control en el agua  

 Vas a empezar a entrenar en aguas abiertas, o competir en pruebas 

 Es tu primer neopreno y quieres algo superior a la media 

  

 

http://trajesneopreno.es/
http://trajesneopreno.es/prods/orca-equip-m
http://trajesneopreno.es/prods/orca-equip-m
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Decide cuál es el mejor traje de 

neopreno  para ti 

ORCA S6 
El neopreno por excelencia para nadadores 

principiantes 

Tu primer neopreno: si vas a dar el salto a las 

aguas abiertas, y te hace falta un neopreno, esta 

es tu opción. 

Si todavía no tienes una técnica excelente, o no has 

nadado nunca en aguas abiertas y vas a empezar a 

entrenar o competir, tu traje es el S6: corrige tu 

postura y te hará sentir seguro/a en el agua 

 

El gráfico 
 Parte inferior: Gama intermedia, 

calidad al alcance de todos 

 Derecha: flotabilidad adicional, 

corrección de postura en el agua 

  

Precio oficial: 
229,00 € 

El Orca S6 es lo que necesitas si: 

 Eres nadador de nivel básico: técnica justa y en piscina habitualmente 

 Vas a empezar a entrenar en aguas frías y participar en pruebas 

 No te interesa una inversión muy alta porque solamente quieres probar 

  

 

http://trajesneopreno.es/
http://trajesneopreno.es/prods/orca-s6-m
http://trajesneopreno.es/prods/orca-s6-m
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Decide cuál es el mejor traje de 

neopreno  para ti 

ORCA OPENWATER 
La opción básica para entrenar en aguas abiertas de 

forma segura 

Con grosores de tejido mínimos (1,5 a 2,5 mm), podrás 

moverte libremente, con flexibilidad máxima 

Color naranja para aumentar la visibilidad: 

entrenamientos más seguros en el mar 

ORCA TRN THERMO 
Traje básico, diseñado para Wiggle exclusivamente 

La opción más sencilla: características de los neoprenos 

básicos, a un precio asequible.  

Para probar tu primera vez, o empezar a entrenar en 

aguas abiertas 

ORCA OPEN SQUAD 
Traje de Neopreno para niños: la opción de Orca para 

que los más pequeños empiecen a entrenar o competir 

en el mar 

Igual que el Open Water para adultos, máxima 

visibilidad para aumentar la seguridad de los niños/as 

al nadar en aguas abiertas 

Precio oficial: 169,00 € 

Precio oficial: 129,00 € 

Precio oficial: 125,69 € 

http://trajesneopreno.es/
http://trajesneopreno.es/prods/orca-trnthermo-m
http://trajesneopreno.es/prods/orca-opensquad-ninos

