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Cressi Sub presenta esta temporada una nueva gama de productos de alta gama que solo estará 
disponible en tiendas físicas, y que ha denominado “Atelier”. Trajes, chalecos y reguladores que por 
su exclusividad y características merecen una comercialización personalizada. En el número anterior 
de la revista analizábamos el regulador estrella de dicha línea, y ahora llega a nuestras manos un 
nuevo traje seco, que moderniza notablemente al ya veterano Drylastic.

Por Ramon Roqueta

TRAJE SECO CRESSI 
DESERT [CRESSI]
UN SECO DE PURA RAZA

El Desert está confeccionado en neopreno 
de alta densidad precomprimido de 4mm 
de grosor, con un nuevo patronaje sustan-
cialmente diferente del Drylastic y muy 

parecido al de un semiseco. Este neopreno tiene la 
ventaja de una excelente protección térmica en el 
fondo debido a su incompresibilidad, y permite que 
el reajuste del lastre a utilizar sea moderado. 
Asimismo evita la necesidad de utilizar ropa interior 
de gran volumen. La tendencia del neopreno com-
primido a la rigidez se ha compensado en el Desert 
utilizando, tanto en el interior como en el exterior, un 
forro Spanflex, especialmente elástico en todas di-
recciones, muy hidrodinámico y que además le con-
fiere un brillante acabado. Cressi, al igual que en el 
semiseco Ice, apuesta claramente por el negro y gris 
en esta nueva versión de su traje seco. No hay se-
creto, el negro, color neutro, combina bien con cual-
quier color del arco iris. 

COSTURAS A TODA PRUEBA
Más novedades tenemos en este nuevo seco de 
Cressi, a cuál más interesante. La primera, casi la 
más evidente, es el cuidado acabado de todas las 
costuras que unen los distintos paneles del traje. 
Dichas costuras son quizá la parte más delicada en 
el proceso de confección de un traje seco. Cressi 
ha tratado con esmero este tema, empleando varios 
métodos conjuntamente para conseguir un resulta-
do final que nos parece impecable y duradero. Los 
paneles de neopreno se unen mediante costuras no 
pasantes con un hilo especial de gran elasticidad a 
pesar de su resistencia a la rotura y a la fricción. En 
la superficie de la junta de la cara interior se aplica 
una cinta lycra termosellada que recubre la línea de 

unión, reforzando interiormente la estan-
queidad del conjunto. Por último se ex-
tiende en el exterior una capa de elastó-
mero a la largo de las costuras sellándo-
las completamente. La protección que 
ofrece este tipo de acabado llamado 
Liquid Seal, usada también en la última 

versión del semiseco Atlantis, alarga la 
vida del traje y lo hace muy resistente al 
uso intensivo. En los elementos más sus-
ceptibles de deterioro, como las muñe-
cas, no se ha aplicado este sellado, lo 
que facilita su sustitución en caso nece-
sario.

Las costuras 
están selladas con 
elastómero.

En negro y gris, con un excelente patronaje.
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DURABILIDAD CON ESTILO
El Desert es un traje concebido para durar, y 
una buena prueba de ello son los refuerzos 
estratégicamente situados. En las rodillas 
tenemos las protecciones en tejido Tatex 
como ya vienen siendo habituales en los 
trajes de gama alta de la marca italiana, que 
son anti-abrasivos y mantienen la elasticidad 
original del neopreno. En las zonas de gran 
rozamiento y desgaste, como son los hom-
bros, pecho, espinillas y también en la entre-
pierna, destaca el uso de un tejido de refuer-
zo antierosión X-Diamond, también elástico.
Las válvulas del Desert  son de la afamada 

medida su vida útil. La protección estanca 
en el cuello nos la ofrece un neopreno liso 
que ha de ser doblado hacia adentro para un 
correcto sellado. Mientras que en los man-
guitos de los puños el espesor del neopreno 

es de 3,5 mm, en el collarín se ha 
reducido a 2,5 mm, con el objetivo de 
eliminar la clásica opresión en el cue-
llo en este tipo de trajes, facilitando 
una cómoda respiración. El patronaje 
Anatomic Shape, además, respeta el 
perfil del cuello respecto del pecho y 
permite óptima libertad de movimien-
tos sin perder estanqueidad. En el 
interior del traje disponemos de los 
clásicos tirantes elásticos para el 
ajuste y posicionamiento de la parte 
inferior del traje y para poder vestirlo 
con comodidad sin colocárselo por 
completo. En la pierna derecha se 
sitúa, cosido a la misma pernera, un 

amplio bolsillo de neopreno, más grande y 
espacioso que en el Drylastic. Cerrado con 
cremallera YKK y con un práctico mosquetón 
interior, nos servirá para disponer de una 
máscara de recambio y por ejemplo un bloc 
de notas. 
Los escarpines sin suela integrados en el 
traje cuentan con unos refuerzos en tejido 
anti-abrasivo muy resistente, pero solo en 
las zonas de apoyo del pie, para no reducir 
la adaptabilidad a diferentes tallas de pie. 
Opcionalmente Cressi ofrece a los compra-
dores del traje los botines con suela rígida 
Lux a un precio especial. La nueva capucha 
anatómica se adapta bien a la cabeza y tam-
bién al contorno de la cara, gracias al neo-
preno monocapa empleado en el contorno 
facial. Cuenta con un práctico mini-mosque-

LAS CLAVES
› Cremallera metálica BDM
› Ligereza y comodidad
› Acabados exquisitos
› Perfecta estanqueidad
› Costuras selladas
› Diseño muy atractivo

› Modelo: Desert
› Marca: Cressi
› Material: neopreno HD precomprimido de 4 mm
› Costuras: cosidas, encintadas en interior y 
termosellado exterior
› Cierre: cremallera trasera, metálica BDM 8 pitch
› Capucha: separada, de 5 mm
› Válvulas: SI-TECH
› Manguitos y cuello: Neopreno liso
› Botas: integradas, de neopreno (escarpines 
opcionales)
› Protecciones: en rodillas, y zonas de desgaste.
› Bolsa: incluida
Precio: desde 690€
Contacto: www.cressi.es

El bolsillo es grande y de 
fácil acceso.

›

tón que permite sujetarla en una anilla ado-
sada a la parte superior de la pernera izquier-
da, que también ha sido rediseñada resal-
tando su posición y embelleciendo de paso 
el traje. Una discreta válvula de escape 
permite eliminar el molesto aire residual in-
mersión. Por último, una práctica bolsa, que 
se convierte en esterilla una vez abierta, se 
incluye con el Desert para facilitar su trans-
porte y colocación.

CONCLUSIÓN
Disponible en un amplio tallaje que va desde 
la XS a la XXXL, el Desert es un traje seco 
razonablemente ligero y resistente, en el que 
los acabados son más que perfectos. 
Confortable antes y después de la inmersión, 
rezuma prestancia en todos sus detalles. 
Definitivamente ideal para aquellos que aún 
siguen encontrando excusas como la inco-
modidad, excesivo volumen o dificultad de 
manejo de los secos para aferrarse al húme-
do o al semiseco. n

Sin opresiones en el cuello, 
cómoda movilidad.

La cremallera queda cubierta 
para evitar su deterioro. 

Práctico colgador de la 
capucha en la pernera.

Detalle de la posición 
de la válvula de 
descarga.

Protecciones elegantes y anti-abrasivas en las 
rodillas. Perfecta estanqueidad en las muñecas.

La válvula de 
hinchado es de 
accionamiento 

lateral.

Los escarpines sin suela 
con protección especial 
antidesgaste.

marca sueca SI-TECH. La válvula de hincha-
do es de accionamiento lateral y también es 
giratoria, lo que permite conectarle el latigui-
llo de hinchado desde cualquier ángulo. La 
de exhaustación está situada en lo alto del 
hombro y resulta de fácil acceso y cómoda 
manipulación.
El traje Desert cuenta con una sólida crema-
llera BDM en latón marino de 8 pitch, muy 
resistente y de fácil mantenimiento. Su aper-
tura ofrece un espacio sobredimensionado 
para una fácil y cómoda colocación, sin per-

judicar en absoluto la comodidad una vez 
cerrada. Una amplia solapa de 

neopreno la protege de 
cualquier rozamiento y 

alarga así en buena 


