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REBREATHER HORIZON SCR a bordo 
del MALDIVES BLUE FORCE ONE
¡Un sueño hecho realidad! 

¿Te imaginas estar buceando con mantas o con decenas de tiburones y 
poder ampliar tu tiempo de inmersión más de 2 horas, sin entrar en deco, en 
silencio y respirando aire cálido y húmedo? Ese sueño se ha hecho realidad 
con el Rebreather HORIZON a bordo del Maldives BLUE FORCE ONE.

LaLa tecnología ha llegado, una vez más, para permitirnos traspasar de forma 
fácil y segura, los límites que nos parecían inalcanzables. Casi tan sencillo 
como bucear con Nitrox.

AAhora, con el Mares Horizon SCR, es posible reciclar el aire que respiramos 
bajo el agua y alargar nuestros tiempos de fondo. Hacer inmersiones de 90 o 
120 minutos sin descompresión es habitual y sencillo. Además, al formarse 
menos burbujas, el silencio nos permitirá encuentros más cercanos que 
nunca.

CCon el rebreather MARES HORIZON SCR el buceo recreativo pasa a un nivel 
superior, sin duda, una nueva concepción del buceo. Por ello, en BLUE 
FORCE FLEET, junto a MARES y SSI, nos hemos propuesto hacértelo fácil, 
cómodo y divertido en un el entorno y lugar perfecto, Maldivas a bordo del 
BLUE FORCE ONE.
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Si ya eres buceador HORIZON, tenemos a bordo todo lo que necesitas a tu 
disposición para disfrutarlo en las mejores inmersiones de Maldivas. 
Nuestros guías HORIZON te acompañarán y guiarán, planificando las 
inmersiones para ti.

Si quieres ser buceador HORIZON, tienes dos opciones: 

1) Probarlo (hacer un bautizo).

2) Hacer un curso de primer nivel (hasta 30 metros sin descompresión). 

NuestNuestros guías e instructores HORIZON te facilitarán todas las opciones. Los 
requisitos para ambas opciones son estar certificado de Nitrox y tener la 
especialidad de buceo profundo.

Si eres instructor HORIZON, tendrás todas las facilidades para que impartas 
tus cursos a bordo y para que tus buceadores HORIZON disfruten con su 
equipo o los que tenemos para alquilar. Consúltanos.

www.blueforcef leet.com
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HORIZON SCR - PRECIOS A BORDO

CERTIFICACION REBREATHER SEMICERRADO SSI XR

ElEl curso de buceo SSI SCR te enseña a bucear de forma segura con el 
rebreather MARES HORIZON hasta 30 metros de profundidad, sin 
descompresión y es la introducción perfecta al buceo SCR. Este curso de 
rango extendido proporciona una introducción completa a la tecnología 
SCR, los detalles del ensamblaje, las comprobaciones previas a la inmersión, 
la planificación de la inmersión y el tratamiento de posibles fallas.

Incluye clases teóricas y 6 horas de inmersión con HORIZON SCR.

RequisiRequisitos: Ser buceador Nitrox y tener la especialidad de buceo profundo.

Precio: 1000 USD $ (incluye el alquiler de un SCR MARES HORIZON para 
toda la semana y el sofnolime necesario para las sesiones del curso)

INTRODUCCION AL HORIZON SCR (Bautizo)

Introducción teórica al HORIZON SCR acompañada con 2 inmersiones 
(máximo 30 metros sin descompresión).
Requisitos: Ser buceador Nitrox y tener la especialidad de buceo profundo.

PPrecio: 150 USD $ (incluye el HORIZON SCR)

BUCEADORES CON EQUIPO HORIZON SCR PROPIO

Precio por Kilogramo de Sofnolime: 20 USD $

ALQUILER DE REBREATHER HORIZON SCR

Precio del HORIZON SCR por semana: 350 USD $

Precio por Kilogramo de Sofnolime: 20 USD $ (estimación de consumo 
semanal 6 Kg., 120 USD $)

RequisiRequisitos: Certificación REBREATHER SCR SSI.

www.blueforcef leet.com
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