
spettonok 2018OK definitivo.qxp  3/1/18  16:06  Página 1



Nuevo catálogo de novedades
INICIO CATÁLOGO

En este nuevo Addendum a nuestro catálogo, os queremos pre-

sentar la nueva seriede trajes camuflajes, diseñados desde nues-

tro centro de imagen y proceso “Spetton Distorssion  Camo”,

todos ellos fabricados con la más alta calidad de neopreno y la

mayor protección térmica, para garantizarte el máximo confort

en el agua. También, la nueva línea camuflaje de nuestra popular

máscara MATT,  presenta novedosas modificaciones en su esté-

tica Camo. Sin duda, año importante en lo referente a la inves-

tigación, novedades, técnica y uso del carbono. C4 elabora un

nuevo zapato que revoluciona el mercado con tan solo 315 grs.y

acompaña a toda una gama de nuevos modelos. En el ámbito

deportivo conseguimos grandes metas, mencionar los dos

World Record y el inicio del camino, para una nueva aventura de

competición, que seguro traerá para el futuro, grandes logros.

Todo ello, nuestra evolución, nuestro desarrollo, nuestra ilusión

y nuestras metas, han sido cumplidas gracias a vosotros, al apoyo

incondicional de todos los pescasubs. GRACIAS ¡!!

SPETTON TEAM

In this new Addendum to our catalog, we want to present the

new series of camouflage suits, designed from our image center

and process "Spetton Distorssion Camo", all made with the hig-

hest quality neoprene and greater thermal protection, to gua-

rantee maximum comfort in the water.  Also, the new

camouflage line of our popular MATT mask presents new aes-

thetic.modifications in its Camo Undoubtedly, an important year

in terms of research, developments, techniques and use of car-

bon. C4 develops a new shoe that revolutionizes the market

with only 315 grams and accompanies a whole range of new

models. In the sports field we achieve great goals, mention the

two World Record andthe beginning of the road, for a new ad-

venture of competition, which will surely bring great achieve-

ments for the future. All this, our evolution, our illusion, our

goals, have been fulfilled thanks to you, to the unconditional sup-

port of all. THANK YOU !!

SPETTON TEAM
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IFSUA es una organización sin ánimo de
lucro creada para defender los intereses de
sus miembros, promoviendo, defendiendo y
difundiendo unas prácticas responsables  de
las actividades subacuáticas.

Productos testados y
recomendados por 
FREEDIVE PROJETS & APNEA 
ACADEMY WEST EUROPE

Foto portada:
Bautista Mateu Torres
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Marino Ferrer
Asesor técnico Tomeu Salas

Baleares
Margarita Aldunate

Chile
Cesar Quevedo

Andalucia
Tino De Miguel   

Galicia
Alfredo Varela

Galicia

Nacho J. Ferris 
C. Valenciana

Manuel Velásquez
Cararias

Pep Carbonell
Baleares

Sergio Castillo
Andalucia Marcos Sánchez

C. Valenciana

Daniel Tobajas
Cataluña

Unai Velasco
Euskadi

Sebastiá Torre
Baleares

Ximo Teruel
“In memorian”

Nos  reservamos el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso.
El contenido de este catálogo está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996, Cualquier reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, sin autorización expresa de Spetton World, S. L..U. puede ser sancionada conforme al Código Penal.

We  reserve the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue whitout prior notice.
The contents of this catalogue are protected under the Law of Copyright, Royal Decree 1/1996. Any reproduction of the catalogue, partly or entirely, without the prior permission in writing of Spetton World S.L.U. could be sanctioned according to the Penal Code.

Malen Sar
Baleares

Españacampeon de

SPETTON SUMARIO

Paco Gonzalez
Canarias

Mundosubcampeon del

Aitor Garciaechave
Euskadi

Loic Oescher
Francia

Europacampeon de

Carlos Escudero
Cataluña

Daniel Duran
Andalucia
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Aletas • Accesorios aletas
Fins • Fins accesories
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C. Valenciana
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Camuflaje diseñado específicamente para los usuarios

de nuestra marca en el Océano Atlántico y Pacífico. Bajo

el diseño evolucionado de nuestro programa  Spetton

Distorsión Camo, con parámetros del tipo de pesca y

colores más idóneos para la pesca en zonas abiertas o

entre dos aguas. Le confiere el camuflaje perfecto en

este tipo de situaciones, por la fusión con el gran azul.

Perfecto para pesca en contra-luz. Patrón pre-formado

para máxima comodidad, con rodilleras LS Printed, y

cola reforzada en PowerTex. Parche de carga extra-soft

acolchado de 3mm interior con LS Printed anti-desli-

zante. “Water Dry System” Extremidades totales es-

tancas. Cierre de botón Click Relax con zona de

refuerzo en PowerTex. Interior microporoso Cell Plus II.

Exterior Nylón FFA extra-elástico.

Detalles técnicos
Camo suit specifically designed for spear fishers in the

Atlantic and Pacific Oceans. Developed under the Spet-

ton Distorssion Program, observing the type of fishing

and the ideal color for fishing between two waters, it

has the perfect color for the shape difusion in the Big

Blue Sea. Perfect for fishing against the light. It has a pre-

formed anatomical cut to provide maximum confort,

with knee pads LS Printed and reinforced in PowerTex.

Reinforced 3mm Extra-Soft chest pad with LS printed

for speargun loading. "Water Dry System" neoprene

smooth seals in wrists, ankles and hood. Botton closure

click relax with PowerTex reinforcement. Inside Micro-

porous Cell Plus II. Outside extra-elastic FFA nylon.

Technical details

OCEAN BLUE CAMO

Tallas | Sizes

Características | Features

TRAJES SPETTON

Ultraflex

www.spetton.com

1 2 3 4 5 6

Ref.: THP-90X-X

Interior Exterior Patrón Rodilleras Estanqueidad
interior exterior patttern knee Pads water seals

Cell-Plus II Performado
Performed

POWER TEX water dry
SYSTEM

Espesores | Thickness

3mm
STOP

WATER
DRY SYSTEM

1,5mm
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Nuevo traje y nuevo Camuflaje diseñado específica-

mente para los usuarios de nuestra marca en la zona

Norte y paises Arábicos.. Bajo el diseño evolucionado

de nuestro programa Spetton  Distorsión Camo, con

parámetros del tipo de pesca y colores más idóneos 

para la pesca en estas zonas, bien a la caida o en espe-

ras.. Le confiere el camuflaje perfecto en este tipo de

situaciones, por la gran fusión de colores. Perfecto para

pesca. Patrón pre-formado para máxima comodidad, con

rodilleras LS Printed, y cola reforzada en PowerTex. Par-

che de carga extra-soft  acolchado de 3mm interior con

LS Printed anti-deslizante. “Water Dry System” Extre-

midades totales estancas. Cierre de botón Click Relax

con zona de refuerzo en PowerTex. Interior micropo-

roso  Cell Plus II. Exterior Nylón FFA extra-elástico.

Detalles técnicos
New suit and new Camo specifically designed for spear

fishers in the Spain North zone and Arabian countries.

Developed under the Spetton Distorssion Program, ob-

serving the type of fishing and the ideal color for fishing

to fall or waiting, it has the perfect color for the shape

difusion. It has a preformed anatomical cut to provide

maximum confort, with knee pads LS Printed and rein-

forced in PowerTex. Reinforced 3mm Extra-Soft chest

pad with LS printed for speargun loading. "Water Dry

System" neoprene smooth seals in wrists, ankles and

hood. Botton closure click relax with PowerTex rein-

forcement. Inside Microporous Cell Plus II. Outside

extra-elastic FFA nylon.

Technical details

FIRE RED CAMO 

Tallas | Sizes

www.spetton.com

TRAJES SPETTON

Características | Features

3mm 5mm
7
mm

Ref.: THP-98X-X

Estanqueidad Rodilleras Patrón Neopreno Interior
water seals knee Pads pattern neoprene interior

UltraspamPerformado
Performed

water dry
SYSTEM

STOP

WATER
DRY SYSTEM

2 3 4 5 6

POWER TEX

Espesores | Thickness

Cell-Plus II

1
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DARK CAMO

Tallas | Sizes

Características | Features

TRAJES SPETTON01
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www.spetton.com

1 2 3 4 5 6

Ref.: THP-99X-X

STOP

WATER
DRY SYSTEM

Interior Neopreno Patrón Rodilleras Estanqueidad
interior neoprene pattern knee Pads water seals

Cell-Plus II Ultraspam Performado
Performed

POWER TEX water dry
SYSTEM

Espesores | Thickness

Nuevo traje y nueva versión Camuflaje oscurecido de

nuestro mítico Black Camo, diseñado específicamente

para los usuarios de nuestra marca en cualquier zona

de pesca. Bajo el diseño evolucionado de nuestro pro-

grama Spetton  Distorsión Camo, con parámetros del

tipo de pesca y colores más generalistas para la pesca en

todas las zonas. Le confiere el camuflaje perfecto en este

tipo de situaciones, por la oscuridad de sus colores. Per-

fecto para pesca en agujero, cueva o contra-luz Patrón

pre-formado para máxima comodidad, con rodilleras LS

Printed, y cola reforzada en PowerTex. Parche de carga

extra-soft  acolchado de 3mm interior con LS Printed

anti-deslizante. “Water Dry System” Extremidades to-

tales estancas. Cierre de botón Click Relax con zona de

refuerzo en PowerTex. Interior microporoso  Cell Plus

II. Exterior Nylón FFA extra-elástico.

Detalles técnicos
New suit and new version Camo smoke, specifically de-

signed for spear fishers in an zone in the world. Deve-

loped under the Spetton Distorssion Program,

observing the type of fishing and the general colour for

fishing any zone, it has the perfect color for the shape

diffusion in low light, cavers or hole. It has a preformed

anatomical cut to provide maximum confort, with knee

pads LS Printed and reinforced in PowerTex. Reinforced

3mm Extra-Soft chest pad with LS printed for speargun

loading. "Water Dry System" neoprene smooth seals in

wrists, ankles and hood. Botton closure click relax with

PowerTex reinforcement. Inside Microporous Cell Plus

II. Outside extra-elastic FFA nylon.

Technical details

3mm5mm
7
mm
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LIBRO PESCA KIT URINATE
Ref.: ACCP-115 Ref.: CAP-52

ACCESORIOS NEOPRENO
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Ref.: HAP17-X

1,5
mm

Tallas | Sizes

Espesores | Thickness

Características | Features

Preformado
Preformed

2 3 4 5

Ultra-flex
Ultra-flex

Glide Skin

Ref.: ESP38-X

Tallas | Sizes

Espesores | Thickness

L XL

Características | Features

Nylon
Nylon

Antideslizante
anti-slip

Resietente
High resistance

Suela anatómica
Talon y puntera rforzados

S M

3,5
mm

XXL

ESC.CANYON BASIC

Descubre una nueva manera de enterder la

pesca submarina, con un método simple y eficaz

para la atracción sobre el pescado.T amaño

150x210, papel estucado mate con impresión a

color. Portada mate.

Discover a new way to understand underwater

pesac, with a simple and effective method for at-

tracting fish. 150x210 size, matt coated paper

with color printing. Matt cover. Spanish version.

Cell-Plus II

Kit completo de fácil montaje del pisete. Incluye

Neopreno con solapa de pegado y corte diago-

nal, tubo pegamento, espatula y guantes de pro-

tección.

Complete kit of easy mounting of the urinate. It

includes. Neoprene with flap and diagonal cut,

Glue tube,  spatula and protective gloves.

MOSQUETON FREEDIVE
Ref.: ACCP-109

Específico Apnea de 10 cm con aperturas

homologada de 15 mm y ojo cerrado.

Specific Apnea of 10 cm with openings

approved 15 mm and closed eye.

CHICLE HEIWA 1.5

XSXXS
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MASCARAS SPETTON
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Detalles técnicos Technical details
• Tipo: Doble cristal asimétrico
• Volumen: Mínimo Volumen
• Facial: Silicona Hipoalérgica
• Montura: Marco ABS 8mm
• Hebillas: Giratorias Roller
• Tira: Doble sujeción
• Nota: Especial Camo Fussion 
exclusive. Incluye estuche

rígido.

• MODEL: Frameless one lens
• VOLUME: Interior very low
• FACE: Black silicone
• FRAME: Without frame
• BUCKLES: Swivel Roller
• STRAP: Double fixing
• REMARKS: Long vision. Strong structure. 

PVC box included.

MATT GREEN CAMO
MPSN-90GR

MATT BLUE CAMO
MPSN-90BU

MATT BROWN CAMO
MPSN-90BR

MATT BLACK
Ref: MPSN-90

Ref: MPSN-90BL

Máscara MATT 
BLACK CAMO
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XPECTRA SERIES
MASCARAS SPETTON
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MASCARAS SPETTON

Detalles técnicos Technical details

Máscara XPECTRA SILVER
MPSN-20

• Tipo: Doble cristal asimétrico
• Volumen: Gran visiómn
• Facial: Volumen reducido
• Montura: Marco ABS
• Hebillas: Giratorias rápida
• Tira: Doble Sujeción
• Nota: Nuevos colores
Incluye estuche rígido

• Model: Asymmetric double lens
• Volume: Reduced
• Face: Black silicone
• Frame: ABS frame
• Buckless: Swivel Roller
• Strap: Double fixing
• REMARKS: Best lateral vision 
PVC box included.

Máscara XPECTRA RED
MPSN-20RD
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ZAPATO 300
ALETAS C4

ALETAS C4

Anatomía única 

El proyecto C4 300

29° + 3° = 32° Control de la fuerza

Ref.: ZPP300-XX

Un nuevo zapato que se adapta a ti. Fabricado en materiales revolucionarios en nuestro mercado, este nuevo zapato

C4 300 aúna 1/3 de la tradición, 1/3 la innovación, 1/3 diseño, sal (marina) según sea necesario. La receta de los zapatos

300 es un elegante  equilibrio de formas, fabricada con unos pocos cientos de gramos. Los estudios  técnicos sobre su di-

seño, se dirigen principalmente a una máxima reducción del volumen. Porque?? El volumen es la primera causa del "peso" de los

zapatos bajo el agua, pero luego pasamos a estudiar la fatiga durante la natación. Cuanto más volumen de agua se mueve,  más inútil

es nuestro esfuerzo. Como consecuencia de la reducción del volumen, hay una fuerte reducción en peso, mientras se mantiene la ca-

racterística necesaria para la flotabilidad negativa.

Tallas: 36/7 • 38/9 • 40/1 • 42/3 • 44/5 • 46/7 • 48/9

KIT DE MONTAJE ZAPATOS C4 300
Ref.: ZPP300-KT

Kit adaptador de palas con anclaje tradicional,

para montaje de zapatos C4 300.

Adapter kit of blades with traditional anchor, for

mounting shoes C4 300.

ADAPTADOR C4 300
Ref.: ZPP300-AA

Kit montaje para montaje de 

zapatos C4 300.

Assembly kit for mounting 

for mounting C4 300 shoes.

300 HIDRODINÁMICA

315gr
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ALETAS C4

Detalles técnicos

Zapato C4 MUSTANG
Ref: ZPP83XX

ALETAS C4

Perfiles C4

01 02 03 04

01. Perfíl MUSTANG / WAHOO PARABOLIC • Ref: ACCP50

02. Perfíl FUEGO / MUSTANG VGR • Ref: ACCP52

03. Perfíl FALCON / FLAP CONSTANTE • Ref: ACCP51

04. Perfíl EVO 29 • Ref: ACCP53

Ref: ZPP83KT

Incluido con zapatos
included with shoes

El zapato C4 incorpora a la nueva serie de paleas 729, una inclinación extra de 3º, aumentando su inclinación

y rspuesta.  Extiende la pala hasta el talón, permitiendo así la máxima transmisión de energía de nuestros mús-

culos. La posición de los tornillos alejados del pliege de la pala y distanciados, anulan el efecto de rotura. Al estar

más avanzado sobre la pala (+7cm), reduce su brazo de palanca y por tanto la resistencia de la pala en un 20%,

con la consiguiente reducción de energía e impidiendo la sobre-carga muscular. El ángulo del conjunto trans-

misor de la nueva pala 729 con zapato C4, es de 32º, el único del mercado con está inclinación. Con ella se

logra que el ángulo de entrada en el agua se realice con una menor inclinación de la espalda de pescador, lo-

grando una forma más hidrodinámica, reducíendo el cansancio muscular u aumen-tando por tanto la apnea al

menor consumo de oxígeno. El zapato C4 se adapta al pie de cualquier pescador perfectamente, incluyendo

pie derecho e izquierdo, ajuste en anchura y altura de empeine, para un aleteo perfecto con el mínimo esfuerzo,

mayor seguridad y una increíble transmisión del conjunto sin perdidas de esfuerzo. La absorción de energía de

los nervios laterales convencionales resultó ser de un 55%, eliminando éstos, la cantidad de energía que per-

díamos en hacer funcionar los nervios laterales, para que éstos hicieran tensar la pala, es absorvida ahora di-

rectamente por la pala, traduciéndose en prestaciones sin perdida de esfuerzo. El cierre se realiza como en unos

zapatos tradicionales, mediante cordones elásticos ajustándose milimétricamente al pie. Una vez se ajustan

anudándolas, se utilizan como un zapato tradicional, pero con la increible ventaja de volverlas a ajustar per-

fectamente cuando cambiémos el grosor de nuestro escarpín de invierno/verano. También hay que tener en

cuenta que el zapato C4 está realizado con polímeros elásticos y por tanto moldeables, la primera vez que te

pongas y te ajustes los zapatos, puedes introducirlos en agua caliente, posteriormente introduce rápidamente

tu pie, con el escarpín que vayas a utilizar y se ajustará perfectamente a las formas dimensionales de tu pie. Te

recomendamos que utilizes los escarpines anatómicos con manguitos Spetton con forma de pie derecho/iz-

quierdo, para una máxima comodidad. Sin duda el mejor zapato para los pescasub. 

Tallas: 39/0 • 41/2 • 43/4 • 45/6 • 47/8 

Kit de montaje C4

Zapato C4 MUSTANG
PERFILES
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MARTIN STEPANEK HT50

UNA
Leyenda

Este proyecto es la colaboración y experiencia única de Martin Stepanek, unos muy grandes ap-

neístas de todos los tiempos, junto con la capacidad de desarrollo y fabricación de más de treinta

años de C4 carbon. Después de extensas e innumerables pruebas, Martin resolvió las caracterís-

ticas de estas palas, para ajustar todos los parámetros imprescindible para un apneísta.

Dimensiones: 780x196mm

Detalles técnicos

Ref: PLP10-30

“Fruto de la experiencia y desarrolo después de innumerables sesiones 
de pruebas”

Perfíl Constant 10mm | 10mm Constant profile

Las palas C4 Hypertech Line son 100% TR50 preimpregnado de carbono, fibra más fuerte de 40% en comparación con el están-
dar, que combinan una fuerza excelente, con una elasticidad superior. El uso de carbono Hypertech "BigSquare" preimpregnados
TR50, reduce de forma significativa el número de cruces de tejido y la ondulación del hilo, las causas primarias de la absorción de
energía durante la flexión de las aletas. La serie HT50 está disponible bajo pedido, consultar plazo de entrega.

The new HT 50 Hypertech series is specially designed for high competition. The new pre-carbon impegnado "BIGSQUARE" lográ higher performance in new
models of shovels. This new carbon (High Transmition) has been designed exclusively by and for C4. This new pre-impegnado carbon is characterized by a more
elastic and strong response. The new HT Series is directed to athlete High competition very experienced. More compact design, low ripple carbon and three
times more elastic. Handcrafted for use with the C4 shoes. The HT-50 Series, is available upon request, consult delivery. The HT50 series is available on re-
quest, consult delivery.

NUEVO  CARBONO HT50

Serie especial
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ALETAS C4

Mono aleta HT50

“Máximo ahorro de energia y 
velocidad con características 
mejoradas”

Mega 
IMPULSO

Este año con el lanzamento de nuestra Mono-aleta, con nuevos estudios y ensayos expresamente

para monoaletas y no partiendo de la base hidrodinámica de una aletas, revolucionaremos el mer-

cado y conoceremos nuevos retos para nuestros más puristas clientes de apnea. Su nuevo alerón so-

bredimensionado, inventado, desarrollado, patentado y experimentado durante más de 6 años, unido

a este concepto, da un paso más en la creación de energía- empuje y aprovechamiento de la curva-

tura parábolica. Fabricadas con el nuevo Carbono TH50 más resistente y a los nuevos perfiles CONS-

TANT 12mm que trabajan más agua sobre la pala, con zapatos C4 de mayor inclinación 29º, podemos

asegurar que la nueva Mono Aleta HT50 asentará los cimientos y la base de estudio para que nues-

tros competidores estudien estas nuevas prestaciones, nosotros seremos siempre los primeros.

Tallas: 39/0 • 41/2 • 43/4 • 45/6 • 47/8 

Detalles técnicos

Ver características 
carbono HT50

Zapato incluido | Shoe included

Ref: PLP50-XX

Perfíl Constant 12mm | 12mm Constant profile

De serie negro, naranja opcional
Black serial, orange optional
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MUSTANG HT50

MUSTANG 
El desafío del mar

Detalles técnicos

REF. PLP98-30

Ver características 
carbono HT50

“ Palas intencionalmente simétricas, debido a la mayor eficiencia 
hidrodinámica significativamente y mecánica de gran solución”

Perfíl EVO | EVO profile

Durezas | Hardness

Bolsa de transporte | Fins bag
Opcional | Optional

La MUSTANG-HT tiene palas intencionalmente simétricas, debido a la mayor eficiencia hi-

drodinámica significativamente y mecánica de tal solución, completamente desprovisto de las

dispersiones de energía y mayores tensiones mecánicas de flexión-torsión típica de una po-

sible asimetría de la forma. Menos tensiones innecesarias también garantizan una mayor du-

rabilidad del material compuesto. La asimetría está presente donde expresa mejor su función,

o en los zapatos preformada anatómica.

Dimensiones: 870x200mm
Tallas: 39/0 • 41/2 • 43/4 • 45/6 • 47/8 
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ALETAS C4

83 HT50

83 HT50 
pasado y futuro

La 83-HT es la  aleta específica para apnea. La fluidez de movimientos, el

máximo ahorro de energía y la velocidad, son sus mejores características.

Fabricada con el nuevo carbono Hypertech preimpregnado "BigSquare" y

los nuevos gráficos, la 83-HT es la propuesta más avanzada de C4 para la

apnea.

Dimensiones: 1000x205mm
Tallas: 39/0 • 41/2 • 43/4 • 45/6 • 47/8 

Detalles técnicos

Ref: PLP83

Ver características 
carbono HT50

Zapato incluido | Shoe included

“ La fluidez de movimientos, el máximo ahorro de 
energía y la velocidad, son sus mejores características”

Perfíl Constant 12mm | 12mm Constant profile

De serie negro, naranja opcional
Black serial, orange optional

Bolsa de transporte | Fins bag
Opcional | Optional
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ALL BLACK HT50

ALLBLACK 
El desafío del mar

Detalles técnicos

Ref.: PLP13-XX

A las ya revolucionarias palas asimetrica de la Mustang HT50, se incorporan los nuevos zapa-

tos 300. Una aleta ligera, de grandes prestaciones a la que ahora se suma el novedoso calzante

C4, el más ligero del mundo con 315grs. Nuevos perfiles TUNNEL Rails

-Zapato Incluido

Dimensiones: 873 x 195 mm
Tallas: 36/7 • 38/9 • 40/1 • 42/3 • 44/5 • 46/7 • 48/9

Ver características 
carbono HT50

Bolsa de transporte | Fins bag

“Palas intencionalmente asimétricas, incorporando el
nuevo zapato C4 300.”

Perfíl TUNNEL Rails | TUNNEL Rails profile

Durezas | Hardness

Opcional | Optional
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ALETAS C4

SILVER SEA HT50

SILVER SEA 
evolución en puro estado

Una nueva evolución de nuestras míticas Fuego. Unidas ahora  al nove-

doso calzante C4, el más ligero del mundo con 315grs. Nuevos perfiles

TUNNEL Rails.  Ver características carbono HT50.

Dimensiones: 873 x 195 mm
Tallas: 36/7 • 38/9 • 40/1 • 42/3 • 44/5 • 46/7 • 48/9

Detalles técnicos

Ref.: PLP17-XX

Ver características 
carbono HT50

Zapato incluido | Shoe included

“ La fluidez de movimientos, el máximo ahorro de 
energía y la velocidad con el nuevo calzado C4”

Perfíl TUNNEL Rails | TUNNEL Rails profile

De serie negro, naranja opcional
Black serial, orange optional

Durezas | Hardness

Bolsa de transporte | Fins bag
Opcional | Optional
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FLAP BLUE HT50

Flap BLUE 
Lo mejor aprendido 

La Flap Blue-HT es la última evolución de aletas con el zapato tradicional. Estas disposiciones se

toman de manera similar a los conceptos que ahora son dueños de la RED Falcon-HT: el nuevo

aspecto estético, el ángulo pies pala 29 °, la longitud de 873mm, ancho de sección constante 207mm

y perfiles de agua de 12 mm de alto. Para la última  Flap Blue-HT también cambia la rodadura, que

ahora permite a las cuchillas se flexionen en DPC (Doble Curva Parabólica) de tercera generación,

ahora un plus" para todas las aletas de carbono C4 que utilizan carbón "BigSquare" preimpregna-

dos TR50.

Dimensiones: 860x207mm

Detalles técnicos

REF. Ref: PLP11-30

Bolsa de transporte Incluida siempre que
se adquiera la pala en conjunto con za-
pato Spetton
Included if you buy with spetton shoe.

Ver características 
carbono HT50

“La última evolución de aletas con el zapato tradicional. El nuevo aspecto 
estético, el ángulo pies pala 29 °, la longitud y anchura son increibles"

Perfíl Constant 12mm | 12mm Constant profile

Durezas | HardnessBolsa de transporte | Fins bag
Opcional | Optional
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ALETAS C4

FALCON RED HT50

Las Falcon Red-HT, son producto de la evolución, nació en 1996 y  han contribuido a la his-

toria del buceo, apoyando todos los récords mundiales en peso constante de Umberto Pe-

lizzari y muchos otros, de los cuales el último en el orden de tiempo, son los 93mt en

constante Martin Stephanek, récordman mundial que sigue invicto con bi-aletas.

La laminación de las capas de carbono Falcon RED -HT permite que estas palas se flexionen

en DPC (Doble Curva Parabólica) de tercera generación. Estas curvas se han optimizado

para el nuevo carbono Hypertech "BigSquare", dando a las aletas de una reacción muy fluida.

Dimensiones: 865x207mm

Detalles técnicos

REF. PLP12-30

Ver características 
carbono HT50

“Las Falcon Red-HT, son producto de la evolución, nació en 1996 y  han   
contribuido a la historia del buceo” 

Perfíl Constant 12mm 
12mm Constant profile

Durezas | Hardness

Falcon RED 
La historia es nuestra
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VOLARE HT50

VOLARE 

Detalles técnicos

Ref.: PLP16-XX

Un nuevo concepto en su geometría, un nuevo material basado en aluminio, en extrema ar-

monía y fluidez con nuestro carbono HT50 y los nuevos zapatos 300, harán de la nueva Vo-

lare, la aleta deseada de nuestros apneístas. Muy ligera, evolutiva y  de grandes prestaciones

incorporando el novedoso calzante C4, el más ligero del mundo con 315grs. Nuevos perfiles

CONSTANT Rails.

Dimensiones: 1000 x 197 mm
Tallas: 36/7 • 38/9 • 40/1 • 42/3 • 44/5 • 46/7 • 48/9

Bolsa de transporte | Fins bag

“Nuevo material basado en aluminio, en extrema armonía y fluidez con 
nuestro carbono HT50 ”

Perfíl CONSTANT Rails | CONSTANT Rails profile

Durezas | Hardness

Opcional | Optional
Zapato incluido | Shoe included
De serie negro, blanco opcional
Black serial, white optional

Ver características 
carbono HT50
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CARBONO

LAMINAS T700 DPC 

El nuevo carbono T-700 DPC diseñado en exclusiva para C4, clase HT (High Transmition) permite gracias a su resistencia y su módulo elás-

tico una resistencia superior al 40% respecto al carbono tradicionalmente usado, permitiendo un grado de fractura mayor en proporción. 

Si analizamos los esfuerzos de las láminas de una pala, descubriremos que la lámina superior soporta una mayor flexión que la in-

ferior o que la central, con el empleo del nuevo carbono, más resistente y elástico T700 DPC, incrementamos la elásticidad y

resistencia de la lámina exterior un 40% y además a su vez reducimos la compresión que hacemos sobre la lámina central e

inferior, logrando más resistencia.

ALETAS C4

T700 DPC

Las láminas incrementan su resistencia en dos parámetros, dimensión

física e hilados de gran resistencia con un mayor módulo elástico como

el T700 DPC. El índice de fractura aumenta del 1,5% del carbono stan-

dard hasta el 2,1% del carbono Megaforce T-700. Las palas C4/Spetton

están compuestas por mas hilados de carbono, hasta 12.000, laminadas

progresivamente para una curvatura parabólica perfecta y precisa con

la flesión adecuada. 

Nuestro objetivo es la curvatura parabólica perfecta, como sucede en

el desplazamiento de los peces, ellos aprovechan todo el cuerpo (pala)

de forma parabólica, excepto su cabeza (zapato) que se queda fija trac-

cionando el resto del cuerpo. Éste nuevo carbono T700 DPC, se aplica

en toda la gama de palas C4/Spetton. Ahora tú tienes la decisión.
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INDIAN T700

INDIAN T700 Superforce

Una nueva aleta de concepto ligero, para cualquier situación con altas prestaciones y de fácil ale-

teo. Muy ligera, y  de grandes prestaciones.  incorporando el novedoso calzante C4, el más ligero

del mundo con 315grs. Nuevos perfiles CONSTANT h10 Rails.

Dimensiones: 786 x 190 mm
Tallas: 36/7 • 38/9 • 40/1 • 42/3 • 44/5 • 46/7 • 48/9

Detalles técnicos

Ref.: PLP14-XX

Perfíl CONSTANT 10MM | 10MM CONSTANT profile

Durezas | Hardness

“Nueva aleta con altas prestaciones y fácil aleteo, muy ligera con nuestro  
carbono T700 ”

Zapato incluido | Shoe included

Bolsa de transporte | Fins bag
Opcional | Optional

Ver características 
carbono T700

Superforce
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ALETAS C4

INDIAN CAMO T700

INDIAN CAMO Superforce

Versiones Camo de la Indian, más atractivas y novedosas. Una nueva aleta

de concepto ligero, para cualquier situación con altas prestaciones y de

fácil aleteo. Muy ligera, y  de grandes prestaciones.  incorporando el no-

vedoso calzante C4, el más ligero del mundo con 315grs. Nuevos perfiles

CONSTANT h10 Rails.

Dimensiones: 786 x 190 mm
Tallas: 36/7 • 38/9 • 40/1 • 42/3 • 44/5 • 46/7 • 48/9

Detalles técnicos

Ref.: PLP14-XX-BU ( Blue Camo)

Ref.: PLP14-XX-BR ( Brown Camo)

Zapato incluido | Shoe included

Bolsa de transporte | Fins bag

“Una nueva aleta de concepto ligero, para cualquier 
situación con altas prestaciones”

Durezas | Hardness

Opcional | Optional

Ver características 
carbono T700

Perfíl CONSTANT 10MM | 10MM CONSTANT profile

Superforce
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REDFOX T700

RED FOX performance

Sin duda la Redfox será el modelo a seguir en palas de altas prestaciones. Muy ligera, máximo em-

puje, nervio en el  fondo y al despegar, con un mínimo esfuerzo y todo ello, acompañando del no-

vedoso calzante C4, el más ligero del mundo con 315grs. Nuevos perfiles CONSTANT h10 Rails.

Ver características carbono T700.

Dimensiones: 870 x 195 mm
Tallas: 36/7 • 38/9 • 40/1 • 42/3 • 44/5 • 46/7 • 48/9

Detalles técnicos

Ref.: PLP15-XX

Durezas | Hardness

Bolsa de transporte
Fins bag

Zapato incluido | Shoe included Ver características 
carbono T700

Opcional | Optional

Performance

“Sin duda la Redfox será el modelo a seguir en palas de altas 
prestaciones con un gran rendimiento ”
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ALETAS C4

DEEP SPEARO T700

DEEP SPEARO T700

Con mayor estabilidad al derrape, gracias a su flap y para grandes profundistas, esta versión

será el modelo más equilibrado en palas de altas prestaciones. Muy ligera, máximo empuje,

nervio en el  fondo y al despegar, con un mínimo esfuerzo y todo ello, acompañando del no-

vedoso calzante C4, el más ligero del mundo con 315grs. Nuevos perfiles CONSTANT h10

Rails. Ver características carbono T700.

Dimensiones: 869 x 197 mm
Tallas: 36/7 • 38/9 • 40/1 • 42/3 • 44/5 • 46/7 • 48/9

Detalles técnicos

Ver características 
carbono T700

Durezas | Hardness

REF.: PLP18-XX

Performance

“Con mayor estabilidad al derrape, gracias a su flap y para grandes 
profundistas, esta versión será el modelo más equilibrado ”

Bolsa de transporte
Fins bag
Opcional | Optional
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FALCON CLASSIC T700 

Falcon CLASSIC impresionante

La auténtica re-edición del Mito. Fabricadas bajo las mismas premisas y concepto

de los ´90, con las medidas originales, pero con un carbono de nueva evolución,

un nuevo ángulo para el calzante y los nuevos perfiles CONSTANT h10 Rails.

Ver características carbono T700.

Dimensiones: 790 x 190 mm

Detalles técnicos

Ref.: PLP20-XX

Durezas | Hardness

Bolsa de transporte
Fins bag
Opcional | Optional

Ver características 
carbono T700

“Fabricadas bajo las mismas premisas y concepto 
de los ´90, con las medidas originales”
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ALETAS C4

FLAP BLUE T700 CONSTANT

La observación de la naturaleza y la fuerza en el aleteo de algunas especies,  nos obliga la copia per-
fecta de la misma para obtener el máximo empuje en nuestras palas. Su empuje con eje torsional de fuer-
zas, al igual que ocurre con los peces buscando el máximo empuje, con la mínima resistencia y esfuerzo.

Flap BLUE exactamente lo que esperabas

El flap posterior hace trabajar una mejor curvatura de toda la pala y no solo como  sucede

en otras, logrando que trabaje su parte final entre 15/20 cm también en forma parabólica, per-

mitiendo así el mayor empuje y rendimiento. Todo ello ahora unido al nuevo Carbono Me-

gaforce T700 DPC y al nuevo perfil de corte tradicional CONSTANT. Un modelo llamado a

convertirse en un clásico del empuje para aguas bravas y rompientes, que ahora se renueva

con el nuevo parámetro de inclinación 29º.

Dimensiones: 870x207mm

Detalles técnicos

Ver características 
carbono T700

Durezas | Hardness

REF. PLP95XX-XX

Perfíl Constant | Profile Constant

Bolsa de transporte
Fins bag

Bolsa de transporte Incluida siem-
pre que se adquiera la pala en con-
junto con zapato Spetton
Included if you buy with spetton shoe.

Zapato Spetton | Spetton shoe
Ref: ZPP91-XX
Opcional | Optional
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SURFER BLACK 

SURFER BLACK 

La auténtica revolución en el mundo de la plástica. Una pala monoblock de 32º de ángulo y con tan

sólo 647 grs en su conjunto, con el zapato C4 300. ¿¿Imposible?? Lo ha vuelto hacer C4. Además

los perfiles laterales, son insertados en la pala, creando la mínima fricción posible. Y para cuando

decidas adquirir tus nuevas palas de carbono, podrás seguir utilizando tu calzante.

Dimensiones: 814 x 192 mm
Tallas: 36/7 • 38/9 • 40/1 • 42/3 • 44/5 • 46/7 • 48/9

Detalles técnicos

Ref.: PLP21-XX

“Además los perfiles laterales, son insertados en la 
pala, creando la mínima fricción posible. ”

Bolsa de transporte
Fins bag
Opcional | Optional

Zapato incluido | Shoe included

ALETAS C4
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WAHOO BLACK

Una verdadera nueva aleta, nuevo diseño, geometría de la pala variada, fa-
bricada con resina TENAX y con tres refuerzos longitudinales dorsales y un
refuerzo de empuje.  Sin duda una pala con prestaciones muy superiores a
cualquier otra  convencional, fabricadas en tecnopolímeros.

Wahoo TRE... contracorriente

Detalles técnicos
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ALETAS C4

Esta nueva pala se monta con el zapato C4 Mustang Morbido, en el tra-

dicional color marrón, que nos ayuda en la difícil misión de camuflarnos

y mimetizarnos sobre nuestros fondos. Otra de las ventajas es la re-uti-

lización del zapato C4, si queremos adquirir después unas palas de car-

bono Mustang ó Fuego.

La nueva aleta es la resultante de aplicar el concepto, la tecnología y  el

resultado de rendimientos del concepto Mustang a una pala de Tecnopo-

limero.  Es sin duda un nuevo éxito para un amplio abanico de mercado

y muy aconsejable para pescar entre los 0-18 metros.  Su rendimiento en

el agua hasta esta profundidad es muy similar en reacciones y rendi-

mientos a su hermana de carbono. Su perfil lateral geométrico inventado

por C4 en 1994, cumple a la perfección su misión en el control y estabi-

lidad de la pala, además de ayudar en la aplicación de la energía sobre la

pala y su reacción de esfuezo y empuje.

Dimensiones: 800x190mm
Tallas: 39/0 • 41/2 • 43/4 • 45/6 • 47/8 

Ref: PLP85BK-XX

spettonok 2018OK definitivo.qxp  3/1/18  16:12  Página 29



Aleta CX30.1

Experiencia INSUPERABLE

ALETAS SPETTON

La nueva CX30.1 nace de la experiencia, de la unión y de la colaboración de dos mar-

cas líderes en el sector, del conocimiento de las necesidades de nuestros pescadores y

el estudio de nuestras zonas de pesca. La nueva CX30.1 Carbon es el modelo a seguir

en palas de altas prestaciones para cualquier tipo de pesca. Muy ligera, con un increible

empuje, mucho nervio en el  fondo y con un mínimo esfuerzo .Ahora montada con  el

novedoso calzante C4, el más ligero del mundo con 315grs., hacen la combinación per-

fecta.  Nuevos perfiles CONSTANT Rails.

Dimensiones: 790 x 190 mm
Tallas: 36/7 • 38/9 • 40/1 • 42/3 • 44/5 • 46/7 • 48/9

Detalles técnicos

ALETAS SPETTON03
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Ref.: ALP93-XX

Perfiles CONSTANT
CONSTANTS rails

29º |

Zapato incluido | Shoe included

“. La nueva CX30.1 Carbon es el modelo a seguir en palas de altas
prestaciones para cualquier tipo de pesca. ”
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Spain / France / Portugal
Spetton World S.L.U
Valencia, Spain
spetton@spetton.com

USA
Spetton USA
Davie, Florida
info@spettonusa.com
Pablo Clausen
Ph.: 954.670.7662
www.SpettonUSA.com

URUGUAY / ARGENTINA
Spetton Mercosur
Montevideo
Gabykann@adinet.com.uy

CYPRUS
Abyss Dive Centre Ltd
Chloraka - Paphosc 
info@abyss-diving.com

GREECE
Sim S.A
Nikea
Sim@sim.gr

KUWAIT
Hunter Marine
Sabah Al-Salem
kuwaitfreedivers@live.com

HONG KONG
On Time International Co.
To Kwa Wan Kin
13005475076@163.com

KOREA
Aquanlance Spear Shop
Geije-Si - Gyngsangnam-Do
aqualancespear@naver.com

PERU
Dogfish E.I.R.L
Lima 
dogfishperu@hotmail

SLOVENIA
Dejan Kos S.P
Mirna 
dejan@rokos.si

LITHUANIA
Ltd Robova
Vilnius 
info@rykliukas.lt

BELARUS REP.
Parallel World
Minsk
club@pm-bezdna.com

UKRANIE
Medusa Trading House LLC
Kyiv
office@medusa.com.ua

MOROCCO
Mondial Plongee
Casablanca 
top.com_1@hotmail.com

MALTA
Angle Centre Malta
Gwardamanga
info@anglercentre.com 

BULGARIA
Deep Dive Systems Ltd
Varna
Oceanic.varna@gmail.com

GERMANY
Spearfishing Shop
Gruenstadt
berand@web.de

CZECH REPUBLIC
Karvel S.R.O
Praha - Chodov
oleg@karvel.cz

ALGERIE
Top Sport Diving Equipment
Bir El Djir
topsports.s@gmail.com

QATAR
Al Kashat Fishing & Hunting
Doha 
sales@alkashatqatar.com

LEBANON
Technical Sports Equipment
Beirut 
info@techsport-lb.com

SAUDI ARABIA
Long Breath Store 
Jeddah 
aban-ksa@hotmail.com

POLYNESSIA FR
Pacific Sub
Tahiti 
info.pac.sub.tahiti@gmail.com

U.K.
VVenture Sports
Paignton- Devon 
sales@spearfishingstore.co.uk

DUBAI
The Freediver Diving & Hunting 
Dubai 
info@thefreediver.ae

LETONIA
Eurodive shop
Latvija
info@eurodiveshop.com

OMAN
Mohd Amin Dawood .S.Trad .Est 
Muscat 
info@madawood.net

ABU DHABI
Senyar Marine Equipment
Abu Dhabi
Senyar7@gmail.com

KINGDOM OF BAHRAIN
Magellan Fishing Tools
Al Qaryah 
magellanmarinebh@gmail.com

DENMARK
Nicus Nature ApS
Svendborg 
nicolai@nicusnature.com

CHINA
Freefall Freediving Academy
Beijing 
aolin@freefall.cn

NEW ZEALAND
West Shell Sport Co.,Ltd 
Dunedin / Albany  
jayden@westshell.co.nz

NEW CALEDONIA
T as La Pêche
Noumea 
topfishing@outlook.com

IRELAND 
Subandcast 
Oranmore - GALWAY
info@subandcast.es

NORWAY 
Gravningen Dykk & Instrukjon
Skollenborg 
arve@gdogi.com

CHILE 
Valposub
Valparaiso
Mery@valposub.cl

INDONESIA 
Molucca Spearfishing
Ambon
moluccaspearfishing@gmail.com

TAIWAN
Seal Diving Entrerprise
Taipei City
shawn-hu01@hotmail.com

HEADQUARTER
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