
Potencia y velocidad
La pala de las Master Frog está confeccio-

nada, al igual que las prestigiosas aletas de 

apnea Gara 2000, de polipropileno moldeado 

por inyección, cuyas propiedades más inte-

resantes son la rapidísima transmisión de la 

energía aplicada, su marcada reactividad y 

una relación esfuerzo versus rendimiento 

muy superior al caucho natural y a los termo-

plásticos usados habitualmente en la confec-

ción de aletas. Estas características facilitan 

un aleteo muy ágil y un avance dinámico a 

la vez que potente. Asimismo tiene una gran 

resistencia a la rotura y a elevadas tempera-

turas, hasta el punto de que Cressi lo garan-

tiza de por vida para uso deportivo. Sin 

ninguna concesión en adornos estéticos 

con el propósito de mantener la reactividad 

original del polipropileno, la amplia pala de 

las Master Frog permite un avance muy 

regular y agradable con movimientos muy 

leves, así como una buena estabilidad y equi-

librio del buceador en situaciones estáticas. 

Los nervios longitudinales están fabricados 

en elastómero compacto de dureza alta, lo 

que aporta flexibilidad -pero no elasticidad- y 

una gran resistencia. 
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plástico más duro, gomoso y antides-

lizante pero firme y de gran resis-

tencia. También está confec-

cionada con ese material 

la banda de sujeción 

del pie, situada 

La importancia del calzante
La importancia que Cressi da al calzante en 

estas aletas está en consonancia con las 

prestaciones de la pala. De nada sirve una 

aleta potente si el pie no está alojado en un 

espacio adecuado, que debe intensificar las 

cualidades propulsoras a la vez que propor-

cionar una comodidad remarcable. El cal-

zante de las Master Frog Tek tiene tres volú-

menes diferentes con una zona media estre-

chada para que el pie se mantenga firme-

mente fijado en su interior y la transmi-

sión del esfuerzo sea directa y pre-

cisa. Para eso, una vez más, la 

combinación de materiales es 

crucial: un elastómero 

f lexible de dureza 

media es elegido 

para la puntera 

del ca lzante, 

inter ior de la 

suela y zona del 

empeine en contacto 

con el tobillo, ya que son 

las zonas que más influyen 

en el confort del buceador. Por 

otro lado, se usa en la suela un termo-

Saber envejecer es una obra maestra de la 
sabiduría, y en el caso de las Master Frog y sus 
quince años en el mercado sin una sola 
modificación o rediseño, son una prueba 
definitiva. Intactas desde 1998, conservan todas 
sus virtudes originales y siguen siendo una 
referencia para cualquier buceador exigente. 

   [Cressi]

Master Frog Tek
Eficiencia sin 

concesiones



en la zona media del empeine y que conecta 

éste con los nervios laterales de la pala en 

una sola pieza, manteniendo intacta la trans-

misión de energía cuya última misión es 

evitar un aleteo desacompasado, que acaba 

fatigando invariablemente 

el empeine.

CLAVES
E  Extraordinaria potencia y   
 rendimiento.
E  Ligeras y confortables.
E  Tiras de muelle de serie.
E  Calzante tri-material.

E Marca: Cressi.
E Modelo: Master Frog Tek.
E Tipo: aleta regulable.
E Material: combinación de polipropileno/  
 elastómeros.
E Tallas: S/M, M/L, L/XL.
E Precio aprox.: 140 e.
E Contacto: www.cressi.net

Ficha técnica

muelle cuando está sometido a tensión. En 

otras palabras, la perfecta transmisión se 

debe a los muelles cortos y duros. 

Dichas tiras de muelle llevan en su interior 

un cabo de fibra ultra-resistente Dyneema 

que permite que el muelle llegue a su máxi-

mo de estiramiento sin sobrepasar su memo-

ria elástica. Los pasadores también son de 

acero inoxidable de calidad marina. 

En el agua
Una vez en el agua, la primera 

sensación es de firmeza, lo que 

se traduce en sensación de 

seguridad. El pie se sitúa de 

manera firme pero confor-

table en su interior. A lo 

largo de las inmersiones 

realizadas con las Master 

Frog Tek hemos constatado 

la facilidad en la aceleración, así 

como su impresionante comportamiento 

en corriente o en situaciones en las que exi-

gimos una alta respuesta de 

la aleta. El aleteo es 

fluido y suave, 

Tiras de muelle
El detalle que faltaba de serie en unas 

aletas fuera de serie. Las “nuevas” Master 

Frog Tek disponen de las modernas tiras 

elásticas que combinan las hebillas tradicio-

nales con un muelle en acero inoxidable AISI 

316. Tanto la fuerza de tensión como la lon-

gitud de dicho muelle están calibradas para 

que la transmisión del esfuerzo del aleteo no 

se vea menguada por el alargamiento del 

sin menoscabo de un excelente poder de 

avance. La elección de los materiales y la 

ausencia de nervios laterales en la parte final 

de la pala permite dominar fácilmente la 

aleta, para alternar tipos de aleteo, girar o 

estabilizarse. Las tiras de muelle son sufi-

cientemente amplias y se adaptan al talón 

con seguridad. Su fácil colocación y rápido 

zafado también resultó fiable en todas las 

ocasiones. Gracias a los materiales emplea-

dos, su peso es liviano para una aleta de su 

tipo y son ligeramente negativas en el agua. 

Las Master Frog siguen siendo las aletas pre-

feridas tanto por instructores como por bu-

ceadores profesionales y técnicos, estos últi-

mos reconocidos en su actual denominación 

con un discreto estampado marcado al láser 

en un extremo de la pala. 


