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en pruebas  JOEL INGALATURRE  

material

Cada temporada, Cressi nos obsequia 
con un buen surtido de novedades que 
trascienden como puntales para la 
industria del buceo, con unos 
estándares exquisitos en cuanto a 
meticulosidad, innovación, detallismo 
y calidad, pero sin perder de vista esa 
tradición familiar y muy cercana al 
usuario final que siempre ha 
caracterizado a la firma genovesa. 

+ Info: www.cressi.net

Cressi Diver 
Chaleco Back Jac 2.0

Completísimo chaleco de flotabilidad dorsal que viene a suceder al 
exitoso Back Jac. Su arnés independiente del saco proporciona más 
estabilidad al conjunto, liberando al mismo tiempo al buceador de la 
sensación de opresión en la zona pectoral, axilar y abdominal de otros 
chalecos. Incorpora el novedoso LAS 2.0 (Lock Aid System), un sistema 
de lastre con un perfil muy integrado en el chaleco y que facilita la 
inserción y extracción cómoda y segura de las bolsas, dos espaciosos 
bolsillos con cremallera, dos bolsillos porta-lastre posteriores, 6 
anillas en D inoxisables y mucho más.  A pesar de su construcción 
robusta, el Back Jac 2.0 es ligero y parcialmente flexible, de forma que 
ocupa poco volumen. ¡No se le puede pedir nada más!
Precio aprox.: 380 E.

Máscara Nano

Máscara de reducido volumen interno (solo 85 cm3) y escaso peso 
gracias a su ligera montura de una única pieza. Sus cristales están 
inclinados de forma que mejoran la visibilidad inferior, mientras que la 
fina montura, que ofrece un sorprendente acercamiento del cristal a los 
ojos, permite una mayor visibilidad superior. El faldón de silicona, con 
una relación espesor/rigidez bien logrado, se asienta con naturalidad 
sobre el rostro sin ejercer el molesto efecto ventosa. Las hebillas, sujetas 
a la montura para mayor estabilidad de la máscara, son basculantes en 
todos los sentidos, de modo que es muy difícil su rotura. 
Precio aprox.: 55 E.

Traje seco Drylastic 2013

Traje seco que combina la gran protección térmica del neopreno japonés 
precomprimido de 7 a 4 mm con la sorprendente elasticidad del Ultraspan. 
Además de sus excelentes acabados en cuanto a costuras y termosoldados, este 
traje seco nos llega con una sólida cremallera YKK© 8tz en latón marino protegida 
por una solapa exterior y con una apertura sobredimensionada para facilitar su 
colocación, válvulas Sitech, estanqueidades en neopreno ultraeástico de 5 mm 
fácilmente sustituibles en cuello y tobillos, y bolsillo porta-objetos con cremallera 
en una pierna. Sobre sus escarpines sin suela incorporados pueden usarse los 
botines Lux de Cressi. Disponible en distintas tallas y colores para ellos y ellas. 
Precio aprox.: 750 E.
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Regulador Ellipse Balanced MC9 

Una combinación 1ª y 2ª etapa ganadora. La 
ultraligera (170 gr) segunda etapa Ellipse 
Balanced cuenta con un mecanismo compensado 
neumáticamente que nos asegura una relación 
suavidad-caudal excepcional y una entrega de 
aire equilibrada sin necesidad de efecto venturi. 
Por otro lado, la primera etapa MC9 de membrana 
sobrecompensada es tremendamente ligera (¡380 
gr!) y al mismo tiempo extremadamente robusta 
y fiable. Entre otras muchas características 
innovadoras, la MC9 cuenta con un asiento en 
acero inoxidable que, además de poder 
sustituirse, prolonga su vida útil. 
Precio aprox.: 380 E.

Aletas Master Frog Tek 

Nueva versión de un clásico intemporal. La 
Master Frog Tek es una aleta inspirada en los 
modelos de apnea, de impecable rendimiento en 
absolutamente cualquier circunstancia, con un 
empuje sobresaliente en un esfuerzo reducido. La 
aleta está fabricada con tres materiales distintos 
en un único proceso patentado por Cressi, con el 
que la firma italiana logra imprimir a cada parte 
de la aleta las características más idóneas sin 
hacer que ésta sea más pesada o abultada. El 
probador, usuario y fan de las Master Frog, 
apreció el añadido de los muelles de acero 
inoxidable de alta resistencia.
Precio aprox.: 144 E.

Ordenador Leonardo

Producido de principio a fin en Italia, en la filial 
Cressi Elettronica. Este ordenador cuenta con una 
muy amplia pantalla en la que la información se 
nos presenta de la forma más inteligible posible, 
de fácil y rápida lectura. Para desplazarnos por 
sus menús disponemos de un único botón 
multifunción que simplifica hasta niveles 
asombrosos este proceso, logrando al mismo 
tiempo que usar el Leonardo sea tremendamente 
intuitivo. Además de esto, cuenta con una 
completa gestión Nitrox, modo Profundímetro, 
opción reset, interface para PC, un algoritmo que 
incorpora RGBM y parada profunda. La batería es 
sustituible por el usuario sin necesidad de 
herramientas. Disponible en negro-gris, negro-
marino, blanco-negro y negro-rosa.
Precio aprox.: 189 E.


