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Explicar que es un traje 
“semiseco”, es complicado. Quizás 

no, si hablamos con propiedad: 
en realidad es un traje húmedo 
que por sus características de 

construcción (estanqueidades en 
puños, tobillos y cuello, cremallera 

principal estanca) deja pasar 
solamente una pequeña cantidad 

de agua a su interior, y si esta bien 
diseñado, solo una vez durante el 

periodo de inmersión. Además, 
este tipo de trajes suelen estar 

fabricados con neopreno grueso, 
de entre 6 y 8mm, más caliente, y 
por tanto son utilizados en aguas 

frías y templadas.
Analicemos el último modelo de 
traje “semiseco” del fabricante 

italiano Cressi Sub, denominado 
ICE.
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Texto: Miguel Álvarez | about.me
Fotos: Robin Walker

el ICE es un traje semiseco de neopreno de 7 
mm de grosor con un  forro exterior 100% 
Ultraspan, muy elástico, con el fin de unir 

a la tradicional estanqueidad de este formato de 
trajes una gran elasticidad, obteniendo un mejor 
confort del buceador. Su interior esta recubierto 
al 100% de tejido X-Plush. Este tejido es muy 
térmico,de rápido secado y deslizante, lo que 
facilita la colocación del traje, además de no limitar 
la elasticidad original del neopreno y el tejido 
Ultraspan exterior. 

El sistema de estanqueidades en muñecas 
y tobillos que es utilizado funciona mediante 
dobles manguitos sin cremallera. Este es un 
sistema muy eficaz, ya que actúa a modo de 
sándwich sobre el guante o el escarpín, facilitando 
también la inserción y extracción del traje. El 
manguito exterior tiene un interior liso y el interior 
se compone de liso interior, combinado con 
“Blacklite” en su exterior, lo que evitará que los 
manguitos puedan adherirse cuando el traje no se 
utiliza, y queda almacenado húmedo. 

El cuello está fabricado en neopreno de 3 mm, 
con forro interior “Ultraspan” y exterior “Glide 
Skin”, para facilitar la colocación del traje y la 
estanqueidad de esta crítica zona, especialmente 
en el caso de buceador@s, con un perímetro de 
cuello reducido. 

%20https://about.me/miguel.alvarez
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La cremallera dentada estanca es una “TIZIP 
Masterseal” situada de manera transversal en la 
zona posterior, a la altura de los hombros. Esta 
es completamente estanca, pero con estructura 
dentada y una flexibilidad equivalente a las de las 
cremalleras tradicionales de trajes húmedos. Este 
tipo de cremallera necesita menor mantenimiento 
y ofrece mayor confort que con cualquier otra cre-
mallera de traje semiseco anterior, ya sean metáli-
cas o de las de tipo sin dientes. Incluye un “limita-
dor” para evitar tensiones excesivas en la zona de 
máxima apertura y nuevo diseño y posicionamiento 
estudiado para limitar la tensión en los extremos en 

el proceso de extracción del traje. 
El patronaje de tipo “Anatomic Shape” prevé el 

perfil idóneo del cuello respecto del pecho (120º) y 
evita la opresión en esta zona. Una segunda solapa 
exterior mejora la estética y la estanqueidad del 
cuello, además de facilitar la colocación correcta 
de la capucha. La nueva capucha -de serie- resulta 
más anatómica y se adapta bien a la cabeza y al 
contorno de la cara, gracias al neopreno monocapa 
empleado en el contorno facial. La capucha cuenta 
con un práctico minimosquetón que permite 
sujetarla en una anilla adosada a la parte superior 
de la pernera izquierda.
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Los refuerzos elásticos en rodilla/espinillas 
están fabricados en “Tátex”, un material que 
mantiene la elasticidad original de la zona donde 
son aplicados y evitan la erosión. 

El ICE incorpora además tejido de refuerzo 
“Small Diamond” en zonas de gran erosión como 
hombros, espinillas y nalgas. 

En su diseño hay que destacar el bolsillo 
integrado en la cadera derecha, con mosquetón 
interior y doble compartimento de fácil acceso 
y capacidad suficiente para transportar diversos 
accesorios.
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Las sensaciones

Cuando tienes el traje en tus manos por 
primera vez, sorprende la gran elasticidad 

del neopreno. A pesar de sus 7mm de grosor se 
hace muy sencillo de poner y quitar pues el tejido 
interior es también muy suave y agradable al tacto.
La capucha es muy cómoda, se adapta muy bien 
y no presiona de más como otros modelos que 
he probado antes. No soy mucho de bucear con 
capucha, pero la del Cressi Ice se adapta tan 
bien que enseguida me acostumbré a usarla con 
excelentes resultados.

La cremallera de plástico desliza con suavidad, 
a pesar del poco mantenimiento que le doy, y el 
cierre y apertura siempre resultan sencillos. Han 
cambiado el sentido de cierre la cremallera lo que, 
algunas veces, confunde al compañero que le toca 
cerrarme el traje resultando en una excusa ideal 
para gastarles alguna broma.

El bolsillo lateral apenas se nota bajo el agua y 
ha resultado ser muy útil. Lo uso habitualmente 
para meter las llaves del coche y el cuchillo 
(siempre sujetos a algunos de los dos puntos 
de anclaje que tienen los dos compartimentos 
del bolsillo). También lo uso para llevar aparejos 
más voluminosos como la boya de deco, lentes 
húmedas, snoots, o incluso, en algunas ocasiones 
un flash submarino.

Las rodilleras son grandes y flexibles, ideal para 

los que nos gusta bucear muy cerca del fondo.
Lo mejor llega bajo el agua. La estanqueidad es 

excelente y, al entrar, apenas notas el contacto con 
el agua. El traje preserva muy bien el calor lo que 
me permite, sobretodo en inmersiones nocturnas, 

estar largos periodos de tiempo quieto en un lugar 
fotografiando pequeños bichitos a macro. Todo un 
lujazo para fotógrafos submarinos.

Sacha Lobenstein | Fotógrafo submarino
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Hacia mucho tiempo que no 
me ponía un semiseco, un 

tipo de traje que tenia aparcado 
al usar permanemente un seco de 
neopreno en casa y monos de 3 
y 5mm en los viajes a aguas más 
templadas. Afortunadamente, 
este verano el agua estaba muy 
fría en el Cantábrico (entre 12ºC y 
14ºC) y en el Atlántico -con el agua 
más templada, a 21ºC- , pasamos 
mucho tiempo navegando con 
viento y cielos nublados. Un 
montón de inmersiones de test, 
con unas condiciones de uso 
ideales para este tipo de traje. 

El ICE es muy cómodo y caliente, 
y muy poco flotón para ser un 
“semi” de 7mm, que es el punto 
más negativo, a mi entender, 
de este tipo de trajes. Resultó 
muy cómodo y flexible durante 
las  inmersiones y los ascensos al 
barco por las escaleras, aunque 
no tan cómodo como desearía 
en las operaciones de quita/pon. 
Las estanqueidades de tobillos 
y puños sin cremalleras, resultan 
eficaces, cómodas y menos 
engorrosas. En este caso los dobles 
manguitos de esas zonas están 
muy bien diseñados y construidos. 
La cremallera posterior es fácil de 

abrir y cerrar, es realmente estanca 
-al igual que el resto del traje-, 
pero debería de ser ligeramente 
más larga: no llega a ser incomoda 
en inmersión y con el traje puesto 
en seco durante horas... pero se 
nota, sería perfecta un “pelin” mas 
larga. Sí resulta un poco incómoda 
al quitarte el traje. La capucha 
es mucho mejor que las otras de 
Cressi, con diferencia: cómoda, 
caliente, evacua fácilmente el aire 
y se ajusta perfectamente. Me ha 
gustado mucho el bolsillo de la 
cadera, otro acierto de diseño y 
construcción. El traje seca muy 
rápido, otra cosa a su favor.

En definitiva el ICE se define 
como un traje muy recomendable 
para quien quiere un traje único 
para aguas templadas/frias, 
usuarios frioleros y los fanáticos 
que alargan la temporada al 
máximo. Resiste muy bien el uso, 
es caliente, cómodo y poco “flotón”. 
Además tiene un look atractivo, 
un patronaje muy acertado, está 
construido con materiales de 
gama alta y tiene una muy buena 
relación calidad/precio.

Miguel Alvarez | Director aQua


