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recepción o el envio de los equipos que pasan por allí. 

El taller se sitúa en una amplia sala que Ricardo ha 

preparado a consciencia. En ella dispone de todas las 

herramientas, kits, recambios y dispositivos necesarios 

para desmenuzar, inspeccionar, reparar, limpiar y reali-

zar el mantenimiento de reguladores y otras partes del 

equipo de buceo, aunque quizás la joya de la corona sea 

su fantástica máquina ANSTI, un aparato cuya función 

consiste en medir el rendimiento respiratorio de un 

regulador, lo que a su vez permite saber si éste funcio-

na correctamente y si se ajusta a los requisitos estable-

cidos por la normativa europea EN250 que regula los 

estándares de rendimiento de los circuitos abiertos.

Cuando Ricardo termina con la revisión y manteni-

miento de un regulador, lo somete a una prueba en la 

ANSTI para confirmar su buen funcionamiento, lo que 

no deja lugar a dudas a la calidad de su trabajo. A conti-

nuación, elabora un detallado informe donde deja 

constancia del estado en el que se hallaba el regulador 

y las medidas que se han tomado para dejarlo casi como 

Flow Check
Los especialistas 

en reguladores
FLOW CHECK, EMPRESA ESPECIALIZADA EN EL 
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE 
BUCEO RECREATIVO Y PROFESIONAL, NOS ABRE 
LAS PUERTAS DE SUS INSTALACIONES EN 
BARCELONA. ACOMPAÑADOS POR RICARDO DÍAZ, 
SU FUNDADOR, APRENDEMOS SOBRE EL 
MINUCIOSO ARTE DE CUIDAR, INSPECCIONAR Y 
REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
UNA HERRAMIENTA TAN VITAL PARA EL 
BUCEADOR COMO LO ES UN REGULADOR. durante el transcurso de nuestra visita a las 

instalaciones de Flow Check, localizadas en Barcelona, 

no muy lejos de donde se encuentra la redacción de 

Buceadores, prácticamente aprendimos más de regu-

ladores que en los años que llevamos en este sector. 

Ricardo Díaz, apasionado escafandrista e instructor de 

buceo, creó Flow Check hará cosa de tres años con el 

fin de ofrecer un servicio de mantenimiento integral de 

equipos de buceo, poniendo especial émfasis en los 

reguladores, con la garantía y la profesionalidad que una 

labor como esta requiere. Antes de emprender esta 

nueva aventura, Ricardo había trabajado en la policia 

cientifica, la versión de aquí del tan popular C.S.I., y eso 

es algo que se evidencia notablemente en la idiosincra-

sia de Flow Check por la atención a los detalles, la pro-

fesionalidad y los informes que, elaborados como ates-

tados, realizan de cada servicio.  

La instalaciones se componen de una moderna oficina 

y un preparadísimo taller. En el primero tiene lugar todo 

el apartado administrativo de la empresa, así como la 
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recién salido de fábrica. Y por si esto no fuera suficiente, 

este informe es ilustrado con una serie de fotografías en 

color donde se muestran los componentes o zonas pro-

blemáticas del regulador, y en casos un “antes y 

después” de piezas que han sido limpiadas. Este docu-

mento, que también hace la función de certificado y 

garantía, se hace entrega al propietario del regulador, y 

en él queda constancia la manera extraordinariamente 

metódica y precisa que Flow Check tiene de trabajar. 

Una lección por aprender
Bastan unos minutos en la compañía de Ricardo para 

darse cuenta de que la indolencia con la que a veces 

solemos tratar a nuestros equipos de buceo, y más espe-

cificamente los reguladores (al no llevarlos a revisar a 

un servicio oficial autorizado con la debida regularidad 

o al no cuidarlos como es recomendado), puede llegar 

a tener unas consecuencias más desastrosas de lo que 

podríamos sospechar. En nuestra visita, Ricardo nos 

mostró una serie de fotografías de piezas internas de 

varios reguladores que habían pasado por sus manos, 

y con un conocimiento proverbial, nos fue explicando 

las verdaderas aberraciones que veíamos. Algunas de 

las imágenes mostraban componentes críticos del regu-

lador totalmente cubiertos por una capa de cal, partes 

internas que deberían ser estancas manchadas de sal, 

filtros con particulas de oxido procedente del interior 

1. Ricardo Díaz nos recibe en las 
instalaciones de Flow Check.

2. La máquina ANSTI.

3 y 4. Ingrid Riera, directora de 
esta publicación, recoge su 
regulador tras una inspección.

5. Ricardo comprueba la presión 
de trabajo del regulador 

6. Flow Check cuenta con kits y 
recambios para los principales 
modelos de reguladores. 

7. Al taller no le falta de nada.

¿Por qué Flow Check?
E Especialización: Flow Check se dedica única y exclusivamente 
al mantenimiento de equipos de buceo, lo que asegura un profundo 
conocimiento sobre los mismos. Este es un servicio oficial autorizado 
y Ricardo un técnico certificado por estas marcas: Aqua Lung, Apeks, 
Cressi, Suunto, Mares. Scubapro y Seac Sub, pero también puede 
realizar el mantenimiento de otras bajo consulta.
E Alcance: Flow Check ofrece servicio para toda la España 
peninsular, Europa (Reino Unido y Francia por ahora) y Andorra, 
aunque con vistas de extender su alcance hasta Egipto y Tailandia. 
E Rapidez: ¿se te ha estropeado tu regulador pocos días antes de 
tu próximo viaje de buceo? ¿Necesitas un cambio de configuración o 
de batería para tu siguiente salida? Flow Check ofrece rapidez para 
aquellos que necesitan una respuesta inmediata. 
E Stock: para asegurar un servicio ágil y rápido, el taller está bien 
abastecido con kits completos y piezas especificas para todos los 
modelos de reguladores, nuevos o no, e incluso para aquellos que ya 
están descatalogados. 
E Compromiso: en el raro caso de que Flow Check no pueda 
entregar un regulador a tiempo, disponen de modelos revisados y de 
última generación para prestar a los clientes que lo necesiten de 
urgencia. 
E Garantía: no son pocos los reguladores que han terminado en 
Flow Check al dar problemas tras una supuesta revisión en otros 
locales o por parte de los mismos usuarios. Flow Check ofrece un 
certificado de su trabajo y una garantía oficial de 3 meses desde el 
mantenimiento, así como la certeza y tranquilidad de que únicamente 
se usan recambios originales y de que el personal que toca tu equipo 
está debidamente cualificado.

CONTACTO

Flow Check
Contacto: Ricardo Díaz o Berta Rodríguez. 
Dirección: C/ Marqués de Mulhacén 17, 
Despacho 2 – 08034 - Barcelona. 
Telf.: +34 93 667 2710 
Mov.: +34 630 646 175
E-mail: taller@flowcheck.es
Web: www.flowcheck.es

de una botella mal inspeccionada que terminan en nues-

tros pulmones, partes melladas por usuarios que carecen 

de la formación o las herramientas para realizar el ser-

vicio a sus reguladores o incluso de cámaras de sellado 

ambiental con suciedad en su interior. Todas estas 

imágenes tan desagradables hacen que uno se tome 

mucho más en serio la necesidad de cuidar de una her-

ramienta tan vital como el regulador y que se valore 

mucho más un servicio técnico serio, profesional y, sobre 

todo, autorizado. E
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