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>La GoriLLa Pro, co-
mo su predecesora, no es es-
trictamente un saco estanco, 
si no más bien una bolsa seca 
que permite llevar material hú-
medo sin miedo a que el agua 
traspase el tejido y las costu-
ras, por lo que se convierte en 
un aliado perfecto para trans-
portar el equipo una vez sali-
mos del agua.
Confeccionada en un tejido 
totalmente estanco a base de 

Cressi-sub//Bolsa Estanca Gorilla Pro 
No se puede pedir más

Material Prueba

A simple vistA lA GorillA pro pAreCe uNA versióN de lA yA “ClásiCA” 
GorillA siN embArGo Cressi hA AñAdido uNA serie de modifiCACioNes 
que lA CoNvierteN eN lA refereNCiA eN este tipo de bolsAs. 

NuEvo

nylon impermeabilizado con 
pvC dando un grosor de 5 dé-
cimas. este tejido es muy re-
sistente y se une mediante ter-
mo-soldadura, una unión ca-
rente de costuras y que ase-
gura la estanqueidad total. la 
bolsa Gorilla pro tiene la for-
ma del la típica bolsa de de-

“El hecho de ser 
seca y de tener una 
gran capacidad 
son sus bazas 
principales”.

La apertura en forma de “u” 

nos da acceso a toda la bolsa 

con ambas manos libres.

porte cilíndrica con dos co-
rreas de transporte de lon-
gitud regulable permitiendo 
llevarla al hombro o incluso 
como mochila, aunque ini-
cialmente no ha sido conce-

bida para tal efecto. A diferen-
cia de la Gorilla, la versión pro 
lleva una larga cremallera de 
plástico que permite abrir en 
forma de “u” toda la parte su-
perior de tal modo que pode-
mos apartar la “tapa” y tener 
acceso a toda la bolsa con 
ambas manos libres. la tapa, 
por su lado interior, incorpo-
ra un amplio bolsillo con reji-
lla, donde podremos guardar 

Desagüe con seguro de desen-

roscado.



Pesca Submarina&Apnea 51

Ficha técnica
MArCA  Cressi-sub
MoDELo  Gorilla pro
MAtEriAL  Nylon impermeabi-
lizado con pvC
DiMENSioNES  90x35x32 cm
CAPACiDAD  115 litros
CoLor  Negro
CorrEAS  2
ASAS  2 antideslizantes
otroS  tapón de vaciado ros-
cado y fijo. tapa superior en for-
ma de u.
PrECio AProX.  xxx€Base con lámina de refuerzo termosoldada, para evitar perforacio-

nes por contacto con puntos incisivos en el suelo.

Permite transportar el equipo en el vehículo sin 
miedo a que el agua se vierta en el maletero.

En cada extremo encontramos unas fuertes asas de transporte.

ayuda a hacer un poco más 
estanca la bolsa. 

ESPACio SiN LíMitES
la nueva Gorilla pro no es la 
bolsa más grande del merca-
do, pero sus medidas están 
muy cerca de las medidas 
habituales. sin embargo, su 
sistema de cierre la hace muy 

manejable y accesible, siendo 
muy fácil colocar incluso ale-
tas largas. A parte de las co-
rreas de transporte, lleva dos 
asas, una en cada extremo, 
muy sólidas con una empuña-
dura preformada de goma an-
tideslizante para poder tirar de 
ella. en unas anillas tipo “d” se 
engancha la correa mediante 

unos mosquetones de plásti-
co muy amplios y fuertes, que 
permiten desmontar dicha co-
rrea si es necesario incluso 
con una mano. la bolsa tam-
bién incorpora un amplio ta-
pón de purga en uno de sus 
extremos para poder vaciar rá-
pidamente el agua que se ha-
ya podido acumular en el inte-
rior del saco. el tapón tiene un 
diseño que nos permite abrir-
lo y cerrarlo sin tener que qui-
tarlo, simplemente roscándo-
lo, de este modo evitaremos 
perder la tapa.
sin embargo, otra de la nove-
dades que aporta esta bolsa 
y a su vez una de las principa-
les cualidades de ésta, es su 
doble forro inferior. en la parte 
que se apoya en el suelo en-
contramos todo un forro que 
dobla su grosor y la protege 
del más que posible desgas-
te (momento en el que esta 

La cremallera es YKK de 8 pitch 

de plástico.

recambios o partes de nues-
tro equipo que queramos te-
ner controladas. la cremalle-
ra de plástico es de 8 pitch, 
siendo mucho más durade-
ra que las metálicas que con 
la sal se corroen hasta blo-
quearse y/o romperse. para 
protegerla hay una parte de 
la tapa que hace de solapa 
y así evita que la cremallera 
pueda golpearse. esta sola-
pa se sujeta con un velcro que 

bolsa deja de ser útil). Ade-
más, en esta zona se ha op-
tado por un tramado lleno de 
pequeños puntos que redu-
cen la superficie en contac-
to con el suelo, reduciendo a 
su vez el desgaste de la zona.

CoNCLuSióN
estamos ante una bolsa muy 
recomendable para el pesca-
dor. el hecho de ser seca y de 
tener una gran capacidad son 
sus bazas principales. es po-
sible llevar hasta dos equipos 
enteros sin problemas. su te-
jido totalmente impermeable 
permite transportar el equi-
po en el vehículo sin miedo 
a que el agua se vierta en el 
maletero. hay quien usa es-
te tipo de bolsa incluso pa-
ra lavar el equipo, llenándola 
de agua dulce, dejando el tra-
je y el resto de accesorios en 
remojo y vaciándola, un vez 
aclarada, a través del tapón 
de vaciado. otra ventaja de 
este tipo de bolsa es que el 
tejido se seca muy rápido y 
podemos, en poco minutos, 

secarla si le damos la vuelta. 
sin duda la Gorilla pro ha si-
do diseñada para mejorar 
carencias de modelos pre-
cedentes, estamos ante una 
bolsa ligera, muy resistente, 
con una capacidad impresio-
nante y que además no filtra ni 
una gota de agua… ¿se pue-
de pedir más?•
+info: www.cressi.net

rEPortAjE>La redacción

tramado que reduce la superficie en contacto con el suelo.


