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test Máscara AIR
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La nueva máscara de Cressi Sub, 
denominada AIR aglutina un conglomerado 

de ventajas técnicas que el fabricante 
italiano ha ido incorporando las últimas 

temporadas en su colección de máscaras de 
alta gama. Aúna una gran tecnicidad con 

un diseño cautivador y unas proporciones 
medias, tanto de montura como de facial.

http://www.cressi.es/id/buceo_regulador_master-titanium-t10
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Texto y fotos: Miguel Álvarez | about.me 

La característica mas importante de este 
modelo es que la estructura de la Air 
integra la montura en el propio facial en 

lugar de superponerlo. Este exclusivo sistema 
de construcción, que permite el montaje sin 
necesidad de encolado, reduce al mínimo los 
espesores, reduciendo por lo tanto el volumen 
interno. Además mejora el campo visual y la 
capacidad de adaptación de la máscara a las 
distintas estructuras faciales de los distintos 
usuarios. Integrar el facial en la estructura reduce 
el peso (125 gr.) y la dota de la rigidez estructural 
de una máscara tradicional con las ventajas de 
una máscara sin montura. También mejora la 
estanqueidad de la máscara en la zona de unión 
de facial y estructura, anula cualquier posibilidad 
de contacto incómodo de la montura con la frente 
y elimina toda visión de la zona central del marco 
desde el interior.

Su facial, mejorado y optimizado con respecto 
a otros modelos del fabricante, optimiza los 
espacios muertos y reduce el volumen interno 
hasta solo 95cm³. La distancia cristal/cara se ha 
reducido hasta tal extremo que el facial no llega a 
hacer el conocido efecto ventosa, simplemente se 
asienta sobre la cara proporcionando una óptima 
estanqueidad, gracias a su diseño y a la estudiada 
relación espesor/nivel de rigidez de la silicona. 

%20https://about.me/miguel.alvarez


La Air esta disponible en silicona negra 
y en silicona Crystal, de una incomparable 
transparencia y menor tendencia al amarilleo con 
el paso del tiempo. La tendencia al empañamiento 
también es menor, ya que la silicona empleada no 
contiene Cloruro de Silicio, el componente que 
provoca el paulatino y engorroso engrasado de 
los cristales durante el ensamblaje de la máscara. 
La zona transparente esta fabricada de silicona 
Crystal, muy flexible, con dureza Shore 40º, y la tira 
de sujeción de color plateado, está fabricada de 

silicona tradicional Shore 60º, de mayor rigidez y 
resistencia a la rotura. 

Los cristales inclinados, con forma de gota de 
agua invertida, similares a los del mítico modelo 
“Big Eyes” se extienden mediante suaves líneas 
curvas por encima de los pómulos, mejorando la 
visibilidad inferior y lateral. La finísima montura 
y el estudiado acople con la delicada zona del 
hueso frontal optimizan la visibilidad superior 
sin perjudicar la capacidad de adaptación de la 
máscara a la cara.

Las hebillas ancladas en la montura garantizan 
una óptima estabilidad de la máscara y una 
tensión de la cinta de sujeción a determinar 
por el usuario de una forma fácil. Estas 
son completamente plegables y basculantes en 
todos los sentidos. Por lo tanto la posibilidad de 
rotura es casi nula. Este tipo de anclaje mejora 
también la estabilidad de la máscara, ya que la 
tensión de la tira se produce sobre un elemento 
rígido y los movimientos del tubo respirador o la 
cara no afectan al facial.
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Las sensaciones

 

Normalmente tengo problemas para encontrar 
una máscara que me ajuste correctamente y 

no se empañe. El modelo testado tiene un tamaño 
y una configuración diseñada para estructuras 
craneales de tipo medio, lo que resultaba a priori, 
incompatible con la mía, que es grande. El test 
tenía un handicap importante en este sentido. 
Después de varias inmersiones con las distintas 
versiones de la máscara, con faldón de silicona 

cristal transparente y silicona negra, y aunque no 
es un diseño-tamaño-tipo de máscara que sea muy 
compatible con mi anatomía, estaba realmente 
satisfecho con el resultado. La AIR es cómoda, 
ligera, ofrece un amplio campo de visión, el faldón 
es cómodo, sella correctamente y no deja muchas 
marcas post-inmersión. La tendencia a empañarse 
fue ligeramente mas acusada en la versión de 
silicona negra, y casi nula en la de silicona cristal 
transparente. Las entradas de agua, pocas, se 
dieron en igual medida en los dos tipos de faldón 
y la maniobra de vaciado me pareció mas fácil con 

el faldón transparente. Otra cosa que me gustó 
del faldón de silicona transparente es la ausencia 
de reflejos, y la luminosidad que aporta tanto en 
la visión como a la cara del usuario, que junto a su 
espléndida y lograda gama de colores y su look, la 
hace muy apropiada para modelos subacuáticos. 
Un producto diseñado para satisfacer a un gran 
abanico de usuarios, con una correcta relación 
calidad-precio.

Miguel Álvarez 
Director de aQua
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Recién llegada de mi última aventura 
de buceo en Aqaba, Jordania, donde 

he tenido la oportunidad de conocer 
la fantástica máscara Cressi Air. Probé 
las dos versiones: la Cressi Air Crystal, 
con silicona transparente y la Air Dark, 
con silicona negra. Hasta ahora, por una 
simple cuestión de costumbre, siempre 
había buceado con máscaras de silicona 
transparente. El cambio a la negra me ha 
resultado muy positivo, al evitar los reflejos 
solares que se puede filtrar por el faldón 
extraodinariamente transparente. Además 
te ayuda a focalizar mejor la visión tanto de 
cerca como para disfrutar del bonito paisaje 
submarino, que la increible transparencia 
de las aguas del Mar Rojo Jordano me 
ofrecia. La silicona me ha resultado cómoda 
y blanda, gracias a su flexibilidad se adapta 
perfectamente a mi cara, evitando así la 
filtración de agua por las arrugas propias 
de la cara, la manía de gesticular que 
tenemos algunos buceadores cuando nos 
comunicamos con nuestros compañeros de 
inmersión y/o la sonrisilla que se nos dibuja 
en la cara a todos cuando disfrutamos de 
este deporte que tanto nos fascina. La 
experiencia de probar la máscara AIR me ha 
resultado muy agradable. Una máscara muy 
recomendable”

María Alonso Chacón
Directora de Blue Planet Adventures

Instructora PADI desde 1.997
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