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Durante el curso de buceo el instructor nos recomienda tener nuestro propio equipo. Tener el equipo propio
nos asegura las buenas condiciones que debe tener, nos permite adaptarnos, sentirnos cómodos, y seguros
con su uso. Sin duda no hay mejor equipo que el equipo propio.
¿Y aca comienzan las dudas? ¿Que me compro primero?
Empecemos diciendo que esto será un consejo, partiendo de una opinión personal y no un formato establecido
por un manual. En este análisis de compra puede cambiar según las ideas y posibilidades que tenga de cada
buzo. En este artículo no hablare de las características de cada elemento porque necesitaríamos un artículo
particular por cada pieza.
Cuando empezamos el curso, en general, las escuelas nos prestan el equipo que vamos a necesitar durante el curso:
Aletas, mascara y snorkel, regulador, chaleco y en algunos casos el neoprene. No me olvide del tanque y lastre porque
esto queda implícito en que forma parte del curso como los es cuando se contrata una salida de buceo. Quiero decir
con esto que en el precio del curso o de la salida siempre se incluye el tanque y el lastre.
Lo importante, cuando decidimos comenzar a comprar, es no hacerlo por el impulso de compra. Durante el curso y
en los primeros buceos nos iremos dando cuenta las necesidades y el modelo de equipo que sería más confortable.
¿Como podemos analizar la compra?
En cada una de las piezas que vamos a comprar hay infinidad de modelos que nos generaran más dudas que certezas. Por siempre es preferible
comprarlas cuando ya tenemos algunas prácticas en el curso y el instructor nos puede dar una idea cómo y que comprar.
Vamos a empezar por la MASCARA,. La máscara tiene unas características muy personales que es su calce. El buen calce asegura, en cierta manera,
que no entrara agua durante la inmersión, o si llega a entrar está más relacionada con el movimiento. Por eso la máscara es lo primero que
debemos pensar en comprar. Junto con la mascara compramos un SNORKEL que ajuste correctamente, y que la boquilla sea cómoda.
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Seguimos por las ALETAS y BOTAS. Aca tenemos tres opciones: comprar las
aletas junto con las botas, solamente las botas para no incrementar el gasto en
la compra, y luego comprar las aletas.
¿Porque comenzar a comprar las botas? Las botas es
una parte del equipo que es muy difícil encontrar en
buenas condiciones, pero son importantes para el
buen calce de los pies a las aletas, evitando lastimar
los dedos o el empeine. En muchos lugares no tienen
botas para alquilar por su desgaste y lo difícil que
es limpiar el interior correctamente. Teniendo las
botas podemos usar con comodidad las aletas que
nos facilite la escuela. Por ultimo compararemos
las aletas, mas alla de las formas y materiales que
pueden tener, lo recomendable es que sea de talón
ajustable para que nos asegure el calce en el pie.
Antes de ir a bucear a aguas abiertas, una compra adicional importante, es la BOYA DE
MARCACIÓN DE SUPERFICIE, o boya deco, y el silbato náutico. Estos dos elementos son de
seguridad, nos asegura que desde la embarcación de apoyo nos puedan ver u oír.
La próxima compra seguramente les puede llegar a sorprender: La COMPUTADORA. La
computadora nos dará toda la información total de la inmersión: velocidad de ascenso, tiempo
límite de no descompresión, tiempo de fondo, intervalo en superficie, y todo lo referente a la
inmersión. La computadora es muy práctica
cuando viajamos y no podemos llevar todo
el equipo. La computadora nos asegura
algo muy importante como es el control
de la inmersión sin depender del posible
compañero que nos toque o del guía.
La próxima decisión está orientada a tener
el EQUIPO DE NEOPRENE. Es algo personal
por el talle que tiene que tener un buen
calce, ser cómodo y el espesor que se
acomode a las características térmicas de
nuestro cuerpo.
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Por ultimo queda la compra del CHALECO y el REGULADOR. Sin duda estas son dos piezas
muy importantes que tienen que tener un correcto funcionamiento, por eso como siempre se
dice tener el propio equipo genera mayor seguridad
Si hay que elegir entre chaleco o regulador, el chaleco es algo más personal que el regulador.
El chaleco tiene modelo, talle y características propias como son los bolsillos incorporados, los
D’ring, sistema de ajuste del tanque, etc. Son muchas características que lo terminan haciendo
un elemento personal. Y lo mas importante de todo, podemos entrenar y practicar con una
pieza del equipo que resulta indispensable para mantener un correcto buceo con flotabilidad
neutra y un buen control de la velocidad de ascenso.
Por ultimo nos quedaría la compra del regulador, la decisión es bastante compleja por la gran
cantidad de modelos que hay y las características que tiene. Lo ideal es buscar un regulador que
supere las metas de buceo que tenemos para que cubra las posibilidades de buceos futuros
que requerirán mayor técnica y mejores características del
regulador.
Todo lo que comente es una simple idea de cómo empezar
a comprar un equipo, no me extendí en las características
particulares que tienen cada pieza porque sería muy
extenso y da para hacer un artículo por cada equipo. El instructor del curso de buceo será
una de las personas más indicadas para el asesoramiento de compra. El instructor conoce
las características y necesidades de cada uno como para lograr un buen asesoramiento.
Piense siempre lo importante que es tener el equipo propio. Los equipos de buceo pueden
tener un valor inicial importante, pero son elementos que tienen una vida útil muy larga
y casi cubrirá toda la actividad de buceo que van a realizar.

