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Nuestra empresa nace el año 2011 producto 
de la inquietud que ambos teníamos de querer 
combinar nuestro estilo de vida con nuestra 
profesión y las metas personales.
Somos un matrimonio joven, oriundos del sur de 
Chile, estamos juntos hace 13 años, estudiamos 
6 años en Valparaíso en la Universidad Técnica 
Federico Santa María y decidimos volver al sur 
para formar nuestra familia.
Al terminar  la universidad decidimos fijar ciertas 
directrices que definirían nuestro camino; 
como por ejemplo, sabíamos que queríamos 
volver a nuestra tierra, que sin importar lo que 
hicieramos queríamos construir algo para 
nosostros y por lo mismo trabajaríamos de 
manera independiente; y finalmente que no 
abandonaríamos nuestros pasatiempos porque 
son justamente ellos los que alimentarían 
nuestra perspectiva.
Nos vinimos a vivir al sur, en primer lugar porque 
acá estaban nuestras raíces y en segundo lugar 
porque queríamos vivir en un ambiente que nos 
premitiera estar en contacto con la tierra, con 
el mar y con nuestros seres queridos.

Comenzamos ofreciendo nuestros servicios 
profesionales a otras empresas, pero al poco 
tiempo nos dimos cuenta que todo nuestro 
valor estaba siendo utilizado para el beneficio 
de otras personas y no el de nosotros mismos. 
Es por este motivo que decidimos comenzar a 
diseñar para nosotros, y unos de los campos mas 
interesantes para comenzar era justamente la 
pasión que sentía por la Caza Submarina. 
Practico este deporte desde que estaba en 
la Universidad, participo activamente de las 
competencias nacionales y a lo largo de los 
años mi habilidad bajo el agua me ha permitido 
abastecer de pescado de manera sustentable 
a mi familia y amigos. Sin embargo siempre 
tuve problemas con el equipamiento que 
utilizaba, porque lamentablemente este estaba 
diseñado para condiciones internacionales 
estandarizadas  y no para el mar Chileno, este 
no era solo un problema personal sino que 
afectaba a la mayoría de los buzos a lo largo 
del país. 

Quienes Somos



En resumidas cuentas reunimos nuestras 
capacidades profesionales, mi experiencia 
como buzo deportivo y comenzamos a diseñar. 
Como resultado obtuvimos un nuevo traje de 
buceo que tiene mejor calce que los otros 
disponibles en el mercado, es mas cómodo y 
logra mantener por más tiempo la temperatura 
corporal. Le comentamos nuestra idea a 
algunos amigos buzos y decidieron confiar en 
nosotros financiando el desarrollo de prototipos 
y testeandolos en el mar.
Hoy estamos considerados como la marca 
de trajes de buceo de mejor calidad en el 
país y de mejor trato con nuestros clientes 
(atendemos personalmente a cada uno de 
ellos). Vendemos trajes de Caza Submarina a 

todo Chile, Argentina y estamos comenzando 
a abrir mercados en España. 
La industria Salmonera en el sur de chile convirtió 
este lugar en uno de los mas buceados del 
mundo, llegando a contar con más de 5.000 
trabajadores dedicados a labores de buceo. 
Es por esto que decidimos expandir nuestro 
negocio a esta área y desarrollamos un traje 
que les permitiera a los trabajadores estar más 
cómodos y pasar menos fríio en sus labores bajo 
el agua. Nuestra línea HYDRA PROFESIONAL 
hoy es reconocida en la industria como un traje 
tope de línea y las ventas de este producto 
representan más del 70% de nuestro negocio.
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En esta fabrica se realizan básicamente 6 procesos:

1. Diseño de patrones 
2. Corte de las planchas de neopreno (manual y con cortadora electrica).
3. Union de las piezas (vulcanizado en frío).
4. Costura ciega (Blindstitch y terminacion Overlock)
5. Estampado/Pintado (logos y camuflaje).
6. Empaque.

Nuestro equipamiento es el siguiente:

1. Máquina de coser Blindstitch especial para neopreno.
2. Máquina de coser Overlock industrial.
3. Cortadora de telas eléctrica.
4. Air Nipper y compresor de aire.
5. Plancha Transfer para estampar.
6. Equipo de Serigrafía.
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Capacidad Productiva:

Actualmente contamos con una capacidad de fabricacion de 240 wetsuits mensuales, durante el 
año 2015 fabricamos en total 2000 wetsuits y 1000 prendas más entre escarpines, slip y camisetas de 
neopreno.

En la actualidad 
contamos con una 
pequeña fabrica y 
cuatro operarios jóvenes 
y entusiastas, encargados 
de la manufactura de 
nuestros trajes, Ellos han 
sido capacitados por 
nosotros mismos en el 
oficio, y se han convertido 
en verdaderos maestros 
del corte y el pegado de 
neopreno, dominando 
a cabalidad nuestra 
formula super elástica 
de vulcanizado en frío, 
la cual nos permite 
ofrecer Trajes 100% de 
goma cuyas uniones 
son practicamente 
imperceptibles.
 



nuestros productos
CAZA SUBMARINA

ORIGIN STONE FIRE
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gorro natacionropa interior buceo

trajes buceo artesanal

otros productos
Nuestra fabrica también ofrece el servicio de manufactura de productos genéricos y para otras 
marcas



nuestro team
A modo de fomentar la práctica del deporte en HYDRA auspiciamos a deportitas de primer nivel 
apoyándolos en la adquisición de equipamiento para el entrenamiento diario y para las competencias.
Recibimos constantemente su feedback, mejorando asi nuestros trajes segun las exigencias mas altas.
Algunos de nuestros auspiciados son referentes del buceo a nivel nacional y mundial, siempre 
destacándose en los campeonatos nacionales, panamericanos y mundiales. Hoy en día dos de los 
cuatro seleccionados nacionales son miembros del team hydra, desde el comienzo de la empresa.

Fernando 
Alcaino

Patricio Borne

Miguel Soto

Javier Fraile



nuestros clientes



Hydra trajes de buceo
Tamara Fuentes Chavalos - Ing. en diseño de productos

Héctor Ruiz Nayem - Ing. en diseño de productos

www.facebook.com/hydratrajesdebuceo

www.hydra.cl


