
ANDI® COLOMBIA 
TECHNICAL SAFEAIR® DIVER LEVEL 3 

LISTA DE EQUIPOS   
 

REQUERIDO 

1) Un computador de buceo técnico mínimo 3 gases y capacidad de oxígeno al 100% 

2) Un medidor de tiempo y profundidad (puede ser un segundo computador) 

3) Un traje de buceo largo con bolsillos, que se adapte a las condiciones locales (Seco preferiblemente) 

4) Un par de Botines (si no los trae el traje integrado) 

5) Un par de Aletas de resorte, de una sola pala (bífidas no sirven)  

6) Un BDC (Chaleco) compatible con bibotella de wing grande. (Preferiblemente con doble vejiga) 

7) Un juego de reguladores para bibotella, válvula DIN 

8) Un regulador de stage para oxigeno al 100%, válvula DIN 

9) Un porta stage 

10) Un visor principal 

11) Un visor de backup 

12) Un cortalineas 

13) Dos elementos de corte punta roma (Se recomienda 1 tijera y 1 cuchillo) 

14) Una boya naranja con válvula de sobrepresión e inflador compatible con latiguillo de baja presión 

15) Una boya amarilla “emergency” con válvula de sobrepresión e inflador compatible con latiguillo de baja presión 

16) Un spool mediano de DELRIN, minimo 22mt. 

17) Una linterna de backup 

18) Pizarra de muñeca con lápiz de grafito 

19) Libreta de anotaciones con lápiz de grafito 

20) 8 ganchos pequeños de acero inoxidable  

21) 8 ligas de sujeción pequeñas ya confeccionadas 

22) Un pito 

23) Un rollo de cinta de pintor azul de 2” 

24) Un rollo de cinta de embalar transparente de 2” 

25) Un marcador permanente color negro punta gruesa 

26) Amarra cables plásticos de varios tamaños 

OPCIONAL 

 Linterna de marcación sumergible 

 Radio VHF banda marina sumergible 

 Luces químicas 

 Juego de herramientas básicas 

 Bolsa de elevación 25kg o mas 

 Brújula de muñeca 

 Un tercer reloj y profundimetro 

 Riel de marco metalico con gancho, minimo 40mt 

 

 



 

 


