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El traje Cressi Comfort 5mm, en sus dos versiones para hombre y mujer, es un traje idóneo para  
buceador@s de aguas templadas y/o cálidas que valoran especialmente la facilidad de colocación y la 
comodidad de uso. Además, y gracias a la calidad de los materiales empleados, la gran elasticidad del 
conjunto mejora la hermeticidad y reduce la circulación de agua. 
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Por Miguel Álvarez

el traje Comfort está construido con un 
forro de tejido Ultraspan© en el 100% de 
la zona exterior lo que da como resultado 

una buena resistencia a la abrasión, además de 
resultar extremadamente elástico en todos los 
sentidos. Esta elasticidad no resulta comprometida 
por el uso del forro en tejido X-Plush© en la zona 
interior, de rápido secado y deslizante tacto que 
facilita la colocación del traje. Muy agradable y 
con excelentes propiedades térmicas, no limita la 
elasticidad original del neopreno de alta densidad y 
del citado tejido exterior. 

El traje está rematado con un tejido de refuerzo 
denominado Small Diamond© en las zonas de 
erosión, como hombros, espinillas y nalgas. Además 
la zona de la rodilla/tibia está dotada con refuerzos 
elásticos antidesgaste en Tatex®. Este tipo de 
refuerzo no limita prácticamente la elasticidad del 
neopreno, proporcionando un refuerzo suficiente y 
facilitando la colocación del traje. 



67

· La estanqueidad en muñecas, tobillos y cuello se logra 
mediante la inserción de micromanguitos de neopreno 
liso interior de 5 mm de espesor: un sistema efectivo, 
simple y resistente al uso intensivo. 

· La zona del cuello está construida con patronaje 
“Anatomic Shape” que respeta el perfil correcto del cuello 
respecto del pecho y evita la opresión en esta zona. 

· La cremallera, dorsal, 
vertical y metálica, 
incorpora una amplia 
solapa de neopreno 
liso, que facilita la 
estanqueidad en esa 
zona. Un refuerzo/tensor 
con lengüeta en la base 
de la cremallera dorsal, 
facilita el cierre y la 
apertura sin ayuda. 

· La capucha 
-opcional- cuenta 
con un discreto 
sistema de válvula 
para drenar el aire 
sobrante durante 
el ascenso y un 
sistema de fijación 
al traje mediante 
un pequeño 
mosquetón. 
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· el tallaje cubre desde la talla 2 a la 7 en la versión 
masculina y de la 1 a la 5 en la femenina.
· Color negro/gris para las dos versiones. 
· Está disponible -como opción- una chaqueta en 5 
mm, con mangas de 3,5 mm.

http://www.atlantishotel.com
https://www.youtube.com/watch?v=b1QhOUQg1Os&feature=youtu.be
http://www.ultima-frontera.com
mailto:atlantis%40ultima-frontera.com?subject=
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Las sensaciones
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Personalmente y después de mucho tiempo 
dedicado al buceo, le doy un valor muy espe-

cial a la facilidad de colocación y la comodidad.
Por lo general, he buscado trajes que 

tuvieran cremalleras en las muñecas y en los 
tobillos, tengo manos y pies grandes y así 
son más cómodos de poner. En este caso, he 
hecho una excepción, quedando gratamente 
sorprendido con la facilidad que entraban 
manos y pies, a pesar de no tener cremalleras. 
Por otro lado, las articulaciones de brazos y 
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piernas preflexionadas te hacen sentir cómodo 
con el traje.

Con el poco tiempo que llevo con él, las 
primeras impresiones son positivas, incluso he 
notado que el secado es bastante rápido.

En términos generales, es un traje que 
proporciona un alto nivel de comodidad, 
estiramiento y flexibilidad cumpliendo 
razonablemente su cometido de calor. 

Enrique Faber

se trata de un traje fácil de poner con 
una elasticidad y comodidad más que 

sobresaliente. El nivel de acabado y su 
estanqueidad es otro plus a tener en cuenta. 
Además de su elasticidad, viene muy bien 
acabado, con un diseño muy bonito.

El interior es muy suave y de fácil secado, 
además de proporcionar calor (siempre 
de agradecer cuando pasas horas estático 
realizando fotografías). El neopreno exterior 
es resistente a la erosión, con refuerzos en las 
rodillas y hombros, y muy elástico.

A pesar de ser un traje húmedo, se comporta 
genial. He podido hacer varias inmersiones 
en Cabo de Palos y La Azohía con el agua 
oscilando entre 17 y 20 grados y nunca he 
tenido sensación de frío, y eso que soy muy 
friolero!!!

Otra cosa que me ha sorprendido bastante 
es el secado del traje. Se seca muy muy rápido, 
y viene muy bien cuando quieres hacer varias 
inmersiones al día.

Javier Murcia


