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UTILIZA SAFARI SNORKEL 
NO LO LAMENTARÁS!!! 

 
Copias de Safari Snorkel “Made in China” 

 
Nuestros clientes han comprobado a lo largo de todos estos años la fiabilidad y eficacia en nuestro 

exclusivo y único sistema de admisión, y a su vez, se ha conseguido una magnífica imagen y resultados 

gracias al Safari Snorkel, el sistema más seguro para evitar daños causados por el polvo o el agua. 

 

Los clientes deben tener en cuenta y comprobar la baja calidad de los snorkels 
“Made in China” 
 

Lamentablemente, a lo largo de 2009 un importante número de snorkel a bajo coste ha aparecido en el 

mercado, incluso algunos bajo marcas conocidas como Ironman y otros. Mientras estos tienen una 

apariencia similar al original Safari, hay una infinidad de puntos que el usuario debe tener en cuenta 

para comprobar la baja calidad de los productos fabricados en China cuyos materiales, también 

obedecen a esta baja calidad. 

 

Los Safari Snorkel están fabricados en Australia con sistemas, materiales plásticos y 
aditivos especiales. 
 

El Safari Snorkel está fabricado en Australia con 

materiales plásticos y aditivos australianos. La 

base de polímeros y aditivos están tratados con 

preciso control para su adecuada reacción 

química, de modo que se consiga un material 

homogéneo con excepcional resistencia a los 

daños de los rayos solares y fuerte resistencia 

física a los impactos, así como a las temperaturas.  

 

Bajo el microscopio se puede observar claramente 

que no existe grava en el producto. El resultado es 

un fuerte y homogéneo cuerpo molecular, con 

distribución uniforme de todos los aditivos y 

componentes.  

 

 

Las baratas copias Chinas utilizan una baja calidad de material y aditivos 
 

Las copias baratas de China crean un sin fin de 

problemas a los consumidores que esperan 

obtener el mismo resultado con ese producto. 

Mientras que la copia puede tener un aspecto 

similar al original Safari, aún en el caso de utilizar 

la misma base de polietileno, la diferencia estriba 

en la composición de los aditivos utilizados en la 

mezcla, tanto en calidad como en cantidad y 

procedimiento para conseguir la base final para la 

fabricación del producto. 

 

Bajo el microscopio, la baratas copias de snorkel 

chinos muestran un sin fin de grava y escasa 

uniformidad molecular cuyo resultado es una 

pieza poco compacta y frágil. 

 



 

 

Bajo nivel en la consistencia de los componentes 
 

Para tener más problemas si cabe, cuando se observa la muestra por diversos puntos, la consistencia del 

material y la mezcla de componentes en las copias chinas de snorkel varía considerablemente 

dependiendo de que parte del componente se analice. Esto provoca un importante impacto sobre su 

nivel estructural al recibir los rayos UV solares y el comportamiento de los componentes sobre la 

estructura en algunos puntos puede ser correcta pero en otros no. 

 

Baja resistencia a los rayos UV solares y al frío 
 

Los rayos UV son un serio problema ya que los 

componentes usados en las copias comienzan a 

degradarse considerablemente con su continua 

exposición a los rayos solares. Una vez más, las 

propiedades físicas del Safari son 

extremadamente importantes, particularmente 

en los cambios a bajas temperaturas, momento 

en el que el producto puede partirse o 

agrietarse, lo que lo hace inservible y peligroso 

en el próximo vadeo.  

 

Sencillamente, la inferior calidad de los productos en las copias chinas no ofrece el nivel requerido de 

materiales y componentes utilizados para un desarrollo y comportamiento óptimo en los Safari Snorkel  

y que usuarios y clientes puedan disfrutar, tal y como lo han hecho a lo largo de más de treinta años. Por 

supuesto, sin tener en cuenta el costo, con un producto de tan baja calidad el usuario no viajara 

tranquilo y seguro. 

 

El mismo problema que han tenido otros productos baratos de China 
 

Buscando paralelos similares, equipamiento para exterior fabricado en Australia, tales como jardines de 

juegos para niños que han sido utilizados en escuelas y jardines públicos durante muchos años, 

fabricados con material australiano ha durado por años y años. Sin embargo, productos similares con 

origen en China, con precios baratos comienzan a dañarse una vez que los rayos UV comienzan a 

decolorarse y agrietarse los materiales de estos productos baratos de China. 

 

Oxido de materiales que se transfieren al vehículo 
 

En los juegos de montaje (anclajes), ocurre lo mismo. Existen infinidad de discrepancias sobre la calidad 

de los materiales, por ejemplo las abrazaderas de las boquillas tienen una banda de acero inoxidable y a 

menudo montado con un tornillo plano de acero. Los anclajes son de acero templado y pintados o 

incluso peor aún, tacos en el grado equivocado de acero inoxidable o moderadamente templados. Los 

insertos en el cuerpo del snorkel son a menudo hechos de aluminio o acero plateado. La lista continúa y 

lamentablemente para el consumidor, y los problemas apareen pasado un tiempo, y cuando esto 

ocurre, ya es demasiado tarde. El oxido ha alcanzado partes y componentes del vehículo. 

Todos los ajustes del Safari Snorkel original, bridas, amarres son 100% acero inoxidable, para un 

correcto funcionamiento y los tacos que forman parte del cuerpo del snorkel son de alta calidad para 

una larga vida y cero corrosión. 

 

Los consumidores pueden tener total confianza en el sistema Safari 
 

Nosotros estamos completamente seguros que los materiales de Safari Snorkel y técnicas de fabricación 

son vitales en los snorkel. Depositamos en nuestros snorkel una total confianza y están listos para 

soportar el agua y el polvo, tal y como hacen los amantes del 4x4. Y eso solo puede ser comprobado 

cuando se tiene un  snorkel en el que se confía, es decir el original, fabricado en Australia por Safari 

Snorkel. 

Safari Automotive Pty. Ltd. 
 

Importador exclusivo para España: Promyges, S.A. 
Área Empresarial Andalucía 
C/ Coto de Doñana, 7 
28320 – PINTO (Madrid) 
91.691.89.60 


