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de sobrepeso, con una estructura 
de bolsa aligerada, es la respuesta. 
Esa tranquilidad que te da el salir de 
casa con el peso justo, y no diga-
mos ya si cogemos un vuelo Low 
Cost, que finalmente y tras facturar, 
se convierte en High Cost. Moby 
Light pesa 3´2 kilos, margen más 
que suficiente para las restricciones 
de hasta 15 kilos que los buceado-
res nos vemos obligados a sufrir en 
compañías como Ryanair, donde 
cada kilo extra son nada más y na-
da menos que de ¡6 hasta 20 euros, 
dependiendo del destino final!

Desplazamiento
Moby Light vino con nosotros a 
Cerdeña, donde sufrimos el con-
sabido miedo al peso extra, y tras 
calcular bien todo en casa con una 
balanza digital, fuimos de viaje con 
un equipo completo, en el que ló-

gicamente sobraba bastante es-
pacio. El sistema Trolley funciona 
a la perfección y se puede ocultar 
con un bolsillo a cremallera que 
hay junto al asa principal. En su 
base y junto a los rodamientos re-
forzados se encuentran las ruedas 
plásticas y el tope para mantenerla 
de pie. Aunque dependiendo de 
cómo la carguemos, mantendrá 
o no el equilibrio en posición ver-
tical. Su comportamiento en suelo 
deslizante es notable, incluyendo 
el arrastre en pista de tierra, al que 
tuvimos que enfrentarnos, una vez 
llegados a la isla. Sin duda, ha sido 
una estupenda compañera de via-
je, resistente y muy ligera.

Se cierra mediante cremallera úni-
ca en plástico negro que se tira 
mediante 2 cursores con largas 
cinchas en nailon para operar con 
ellos cómodamente. En su par-
te trasera incorpora una ventana 
plástica muy útil para meter nues-
tra tarjeta de identificación, detalle 
dirigido al uso en viaje aéreo.

¿Ventajas?
El lector puede que se pregunte 
que entonces, si con un diseño tan 
sencillo Moby Ligth tiene algo que 
ofrecer al buceador. Y la respuesta, 
es mucho, sobre todo si vamos a 
coger diferentes vuelos a lo largo 
de nuestros viajes. La necesidad de 
no hipotecar los típicos 2 ó 3 kilos 

C
uenta con los detalles de 
una bolsa porta equipajes 
tipo Trolley, pero aligera el 
conjunto bajo un diseño 

quizás demasiado espartano, pero 
eso sí, logrando su objetivo prin-
cipal: la reducción al máximo del 
peso del conjunto total de la bolsa. 
Y es que en estos días de exagera-
das tasas de sobrepeso en la fac-
turación aérea, cualquier iniciativa 
en diseño que lo reduzca, siempre 
es bienvenida.

Cómo es moby light
Se trata de una bolsa con forma 
clásica de sistema de desplaza-
miento Troley con una capacidad 
de 85 litros. Realizada en nailon de 
alta resistencia y apliques plásticos 
decorativos, podríamos decir que 
lo que se ve, es lo que hay. Es de-
cir, carece de espacios o huecos 
compartimentados en el interior, 
siendo un volumen diáfano que no 
quiere hipotecar el volumen libre 
de poder meter lo que uno quiera. 
Tampoco dispone de los clásicos 
bolsillos laterales porta aletas ni de 
los característicos y sobredimen-
sionados bolsillos frontales para 
guardar bolsas portarregulador. 

test

Tiradores largos en nailon en ambos 
cursores.

Refuerzos en la base de las ruedas y 
esquinas.

El troley se guarda bajo una solapa con 
cremallera.
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Precio aproximado: 103 €

Son 85 litros reales de 
volumen diseñados 

para viajar.

Es la más ligera, 85 litros con tan sólo 3 kg 
de peso.

¡la más ligera!

Cabe holgadamente 
un equipo completo y 
parte de otro.

La parte trasera no 
incorpora asas tipo mochila, 
aligerando el peso.


