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El traje seco DESERT forma parte de la nueva linea de material de alta gama de Cressi Sub denominada 
Atelier. La línea Atelier consiste en una serie de productos que se comercializan exclusivamente off-line en 
las tiendas físicas adheridas a esta iniciativa. Las tiendas Atelier Pro, no solo están autorizadas a distribuir 

esta gama de productos, sino que disponen en stock de una amplia gama de modelos y tallas.

Texto: Miguel Álvarez
Fotos: Adrián González

Además de su alta calidad de acabados 
en cuanto a costuras, termosoldados y 
patronaje, el traje seco Desert destaca 

por la utilización de neopreno precomprimido de 
7 a 4 mm. Este neopreno tiene la ventaja de una 
excelente protección térmica en el fondo, debido 
a su incomprensibilidad, unida a una reducida 
necesidad de lastre. 

Reduce asimismo la necesidad de utilizar ropa 
interior de gran volumen como es el caso en los 
traje secos trilaminados. La rigidez de este tipo 
de neopreno comprimido se ha compensado con 
la utilización de forro exterior Ultraspan© con 
acabado brillante, de excelente deslizamiento 
hidrodinámico y gran elasticidad en todos 
los sentidos. De esta forma se combinan una 
comodidad equivalente a un traje húmedo con un 
aspecto de alta gama y unas prestaciones técnicas 
sobresalientes.
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Las zonas con mayor tendencia a la erosión 
están reforzadas con tejido exterior Small 
Diamond©. Estas son los hombros, la parte 
superior del pecho, las axilas, entrepierna, 
rodillas y tibias. 

Además el traje Desert tiene un sellado 
exterior de las costuras con LiquidSeal, 
para mayor resistencia a la erosión y al 
deshilachado. Las zonas que pueden requerir 
reparaciones o sustitución, como son los 
manguitos, cuello y unión con los escarpines 
llevan costuras tradicionales, sin el cubrimiento 
ultraelástico Liquid Seal, para facilitar la labor 
de sustitución.

Las estanqueidades del cuello y muñecas 
están fabricadas en neopreno ultraelástico, con 
interior de neopreno liso Ultraspan, de 5 mm 
de espesor en las muñecas y 3 mm en el cuello. 
Su construcción y el tipo de ensamblado con 
el resto del traje hace que sean fácilmente 
sustituibles en caso de deterioro. 
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El traje incorpora de serie válvulas Sitech©. 
La de inflado se sitúa en el pecho y se acciona 
mediante pulsado lateral, para evitar el 
accionamiento accidental. La de vaciado está 
situada en lo alto del brazo izquierdo y tiene 
una regulación micrométrica por rotación. 

La cremallera, posterior, es una  BDM© de 8 
pitch, fabricada en latón, lo que garantiza una 
gran fiabilidad y durabilidad sin perjudicar 
excesivamente la elasticidad del traje en la 
zona dorsal. Se ha sobredimensionado el 
acceso al traje para facilitar la colocación, y 
la cremallera está protegida con una ancha 

solapa exterior de neopreno, para evitar 
desgarros y el efecto de la abrasión. 

El Desert incorpora de serie un bolsillo 
porta objetos en el muslo derecho, de 
neopreno y doble compartimiento, uno más 
grande con cremallera YKK y anilla interior 
de anclaje  y otro exterior, más pequeño, con 
cierre de velcro. 

La zona de la rodilla/tibia está protegida 
con refuerzos elásticos antidesgaste en Tatex®. 
Este tipo de refuerzo no limita la elasticidad 
del neopreno, proporciona un refuerzo 
suficiente y facilita la colocación del traje. 
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El diseño escogido para los pies del Desert 
es del tipo escarpines sin suela, con refuerzos 
situados en las zonas de apoyo plantar, a fín de 
no reducir la adaptabilidad a diferentes tallas 
de pie. La suela de estos está fabricada en tejido 
Black Diamond© de alta resistencia a la abrasión. 
Con este tipo de solución se facilita la gestión 
de stocks y pedidos, se mejora la termicidad de 
esta zona, se puede mantener el tallaje de aleta 
habitual y se evita el punto crítico de la unión 
bota rígida–pantorrilla, una de las zonas con 
mayor nivel de rotura y filtraciones de agua en 
los trajes secos; además de ayudar a no acumular 
gas de sobra en esta zona. 

Disponibles como opción a un precio especial 
los botines LUX reforzados, para colocarlos sobre 
el escarpín sin suela, incorporado del traje.

El traje seco Desert, además de un bote de 
parafina para mantenimiento de la cremallera, 
capucha y tirantes, incorpora de serie la bolsa 
Desert, que tiene un uso doble, como bolsa 
de almacenamiento y transporte y como 
esterilla para cambiarse evitando la suciedad o 
humedad del suelo, con una superficie de 75 x 
52 x 5cm.  

La capucha, de neopreno de 5mm 
ultraelástico, cuenta con un  discreto sistema 
de válvula para drenar el aire sobrante y 
sistema de fijación al traje mediante un 
pequeño mosquetón. Muy confortable, se 
adapta perfectamente al cuello del traje y a la 
cara. 

Los tirantes son ajustables de manera lógica 
y fácil.



Las sensaciones
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Llevo años usando un traje seco de 
neopreno de alta densidad, con un 

bolso y cremallera en la espalda, muy 
similar a este. He tenido la oportunidad 
de probar varios modelos de distintos 
fabricantes, de todo tipo de trajes.

Cuando recibí el DESERT para realizar 
el test una sonrisa iluminó mi rostro. Ya 
en el agua, no hice más que constatar mis 
premoniciones: el DESERT es muy cómodo 
de usar y poner, caliente sin necesidad de 
usar mucha termicidad añadida, elástico y 
resistente a la abrasión. Si resiste el uso y 
abuso, el tiempo lo dirá, pero apostaría a 
que sí.

Es el traje que cumple con las 
necesidades de la gran mayoría de 
usuarios -a no ser que seas un apasionado 
buceador técnico-, con una relación 
calidad-precio imbatible.

El único “pero” pueden ser los logos en 
material reflectante, un incordio para las 
fotografías. Por lo demás una nota de 9 
sobre 10.

Miguel Álvarez - Director aQua - 


