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¡Algo más 
que unA red!

e
xisten ciertas inmersio-
nes que dadas las cir-
cunstancias de logística, 
no podemos llevarnos el 

mochilón rígido, y llevar una red, 
se queda corta para el traslado  
del equipo. Cressi Orca es una 
buena mezcla entre mochila y bol-
sa tipo red donde aparte del ligero, 
cabe el resto del equipo excep-
tuando el chaleco.

Detalles Cressi
Además del gran volumen con el 
que contamos y de que presenta 
un tejido tipo red con el que po-
demos aclarar todo su contenido 
en una cubeta, Orca incorpora un 
estupendo y amplio bolsillo exte-
rior sobredimensionado que me-
diante cierre a cremallera, permite 
alojar cómodamente la máscara, 
documentación, tuba, etc. La base 
perforada de esta bolsa permite  
un correcto drenaje para poder 
ventilar la humedad interior. Su 
manejo es cómodo y permite alojar 
un equipo completo exceptuando 
el chaleco que podemos llevarlo 
puesto. Sin duda, una buena op-
ción cuando las condiciones de 
espacio no permiten llevar la clási-
ca caja o maleta rígida.

DETALLES CRESSI

Gran cierre superior mediante un par de cabos  
y pieza prisionera.

Detalle del asa anterior plástica y ergonómica  
para su traslado.

Base inferior de la bolsa con 4 perforaciones  
para el drenaje de agua.

MÁs iNFOrMaCiÓN
en www.cressi.it

Precio aprox.: 26 €

CÓMO es
Se trata de un concepto híbrido en-
tre una mochila y una bolsa de red, 
realizada en un tejido denominado 
por el fabricante tipo red Heavy du-
ty. Con unas dimensiones de 39 x 
23 cm de base y 68 cm de altura, 
tenemos casi 61 cm3 de volumen 
interno, sin contar con el bolsillo ex-

terior. Su base rectangular presenta 
un tejido de poliéster de 600 deniers 
lo que le confiere mayor resistencia 
a la abrasión, pues será la parte en 
contacto con la arena, roca y asfal-
to. El bolsillo exterior también está 
realizado en el mismo material para 
proteger el contenido que lleve.

¿reD O MOChila?
Digamos que reúne los 2 concep-
tos en su diseño, ya que basándo-
se en la geometría de una bolsa de 
red convencional, le ha dotado de 
una mayor consistencia, incluyen-
do detalles para poder manejarla 
mejor. La mochila red incorpora 2 
asas regulables tipo cincha de nai-
lon en su parte trasera, y una de-
lantera plástica con un perfil muy 
ergonómico que permite manejarla 
cuando pesa demasiado. Orca se 
abre con un doble cabo de gran 
longitud en nailon de color gris que 
pasa por un cierre tipo prisionero, 
siendo la maniobra de abrir y cerrar 
muy sencilla y rápida.

Gran bolsillo externo delantero 
sobredimensionado.

Parte trasera de la bolsa 
con las asas regulables.

orcA es un concepto 
intermedio entre 
lA mochilA y lA red 
pArA el ligero, que 
permite tAmbién 
Algo más de equipo 
pesAdo, grAciAs A 
su grAn volumen, 
bolsillo extrA y su 
sistemA de AsAs que 
permite llevArlo 
tipo mochilA.
Nora Cámara


