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Con un precioso look y un 
nuevo patronaje, reaparece en 
el catálogo de Cressi el 
semiseco ice. el pionero de los 
semisecos vuelve elegante y 
con unas características 
técnicas que demuestran que 
la marca italiana está más en 
forma que nunca.

Por Ramon Roqueta

SemiSeco creSSi ice 
[creSSi]
Un clásico totalmente Renovado

el nuevo Ice mantiene el mismo 
grosor que su antecesor, con un 
nuevo patronaje particularmente 
adaptable a cualquier morfología. 

Los acertados pliegues de las extremidades 
ligeramente preformados y la elasticidad del 
forro exterior de Ultraspan, similares a su 
hermano Atlantis HF, resaltan un diseño 
moderno, con una combinación de colores 
negro/gris muy atractiva tanto en la versión 
masculina como en la femenina. Los man-
guitos dobles semiestancos en las muñe-
cas y tobillos son ahora sin cremallera, y en 
lugar del Metallite en color plata ahora ob-
servamos con satisfacción que el manguito 
exterior tiene interior liso y el interior se 
compone de liso combinado con Blacklite, 
lo que evitará que los manguitos puedan 
adherirse cuando el traje no se utiliza. El 
cuello es muy elástico y confortable, fabri-
cado en neopreno de 3mm, con un forro 
interior Ultraspan y el exterior en el clásico 
Glide Skin. Esta combinación facilita la 
adaptación a todo tipo de cuellos, y espe-
cialmente en el caso de las buceadoras con 
un  perímetro de cuello reducido. El patro-
naje “Anatomic Shape” respeta el perfil del 
cuello respecto del pecho y evita cualquier 
opresión en esta zona. Una segunda solapa 
exterior mejora la estética y su estanquei-
dad. Los refuerzos elásticos en tejido Tatex, 
como ya vienen siendo habituales en los 
trajes de gama alta de la marca italiana, 
son antiabrasivos y mantienen la elastici-
dad original en las zonas respectivas. Se 
aprecia también el uso de un tejido de refue-
rzo en zonas de gran rozamiento como son 
los hombros, espinillas y nalgas. 



BUCEADORES ❙ 67 

mejoraS en aiSlamiento 
térmico y facilidad de 
colocación
Una novedad muy destacable en el nuevo 
Ice es la sustancial mejora de su forro inte-
rior. El ya tradicional tejido Helioflex naranja, 
que ha sido todo un éxito desde su apari-
ción en 2011, se ve ahora mejorado si cabe 
ya que es mucho más deslizante y facilita 
enormemente la colocación del traje. 
Llamado X-Plush, y de un color gris a tono 
con el resto del traje, nos recuerda sin duda 
al antiguo forro interior tipo plush, pero es 
totalmente diferente ya que tiene un nivel 
de elasticidad similar al Ultraspan exterior. 
Dicha cualidad permite combinarlos con un 
neopreno denso y compacto para reducir la 
flotabilidad del traje y su nivel de compre-
sión. Cálido y suave, de rápido secado, este 
tejido será una de las claves del éxito del 
Ice 2015.

cremallera maSterSeal 
perfeccionada
La cremallera plástica TIZIP MasterSeal, ya 
estándar de la industria, cuenta con un tira-
dor grande y robusto. Es dentada y muy 
flexible, comparable sin duda a una cremal-
lera convencional con la salvedad de que 
su estanqueidad es perfecta. Se ha re-
diseñado su posicionamiento para limitar 
la tensión en los extremos en el proceso 
de extracción del traje. También se ha mejo-
rado la zona de cierre, cuya terminación 
facilita ahora la apertura de la cremallera 
sin esfuerzos ni tirones. Una solapa muy 
cuidada la cubre de todo rozamiento po-
sible. La nueva capucha anatómica se 
adapta bien a la cabeza y también al 
contorno de la cara, gracias al neopreno 
monocapa empleado en el contorno facial. 
La capucha cuenta con un práctico mini-
mosquetón que permite sujetarla en una 

anilla adosada a la parte superior de la 
pernera izquierda, que también ha sido re-
diseñada resaltando su posición y embel-
leciendo de paso el traje. 

Un bolSillo realmente útil
Cressi ha estado siempre particularmente 
atenta a las sugerencias de la comunidad 
buceadora, y la demanda de un bolsillo en 
la pernera del semiseco ha sido en los últi-
mos años prácticamente una exigencia. 
Esta vez, en el nuevo Ice, Cressi nos com-
place con un bolsillo realmente útil, con 
fuelle, de generosa capacidad y con doble 
compartimento. Otro diez para ellos.

en el agUa
Enfundarse en el Ice es realmente cómodo 
y sencillo. El paso de brazos y piernas por 
los orificios se realiza sin ningún esfuerzo. 
Gracias al nuevo forro interno, el traje se 
desliza por el cuerpo de manera sor-
prendente. El patronaje prevé el perfil idó-
neo del cuello respecto del pecho y evita 
claramente  la opresión en esta zona. Al 
principio de la inmersión, un ligerísimo pla-
caje nos confirma agradablemente su casi 
completa estanqueidad. Es conveniente 
remarcar que hay que doblar hacia el inte-
rior el cuello y los manguitos de neopreno 
liso en las extremidades (si no llevamos 
guantes) para que realmente sean estan-
cos. Demasiados buceadores ignoran estos 
sencillos procedimientos, que son impor-
tantísimos para que el uso de un semiseco 

LAS CLAVES
› Diseño y patronaje muy atractivos
› Manguito de cuello muy suave
› Extrema facilidad de ponerse 
 y quitarse el traje
› Libertad de movimientos
› Óptima conservación del calor
› Nuevo forro interior cálido y suave

› Mono de neopreno doble capa de 7 mm, 
 con capucha separada.
› Cremallera dorsal estanca Tizip dentada 
 en material plástico.
› Cuello de neopreno en 3mm con patronaje  
 especial.
› Manguitos dobles estancos en las muñecas 
 y en los tobillos.
› Refuerzos anti-rozadura en todas las zonas  
 sensibles.
› Capucha de neopreno de 5 mm con refuerzos  
 de neopreno monocapa. alrededor del  
 contorno facial y en el cuello y válvula Airfree.
› Bolsillo adosado a pernera con fuelle y doble  
 compartimento.
› Precio aprox.:  390 €  
Contacto: www.cressi.es

El manguito de cuello  y muñecas extremadamente suave 
ayuda a una experiencia muy agradable al vestirlo.

no nos decepcione. La cremallera resulta 
muy fácil de abrir y cerrar y no resta libertad 
de movimientos en la zona del torso. La 
buena sensación de flexibilidad se hace 
patente no sólo en superficie, sino también 
una vez en profundidad. La circulación del 
agua en el interior del traje es práctica-
mente nula, hasta el punto de que una vez 
acabada la inmersión, al desdoblar los man-
guitos de las extremidades, observamos en 
cada inmersión el flujo al exterior de una 
pequeña cantidad de agua a temperatura 
corporal, inequívoca señal de que sólo entró 
en el traje el agua justa y necesaria en el 
traje para contribuir a la conservación del 
calor. n
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