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El nuevo chaleco hidroestático Cressi Commander Evo presenta interesantes novedades respecto a sus
predecesores el Back Jac y el Commander, modelos de gran éxito. Como ellos aúna las ventajas de la cámara de
aire dorsal con la versatilidad de los chalecos tradicionales ya que, además del sistema de lastre incorporado,
dispone de dos amplios bolsillos en la zona abdominal con apertura por cremallera.
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l Commander es una interesante
propuesta de volumen 100%
dorsal, con una construcción muy
robusta, y bastante ligera, solo 3,250 kg en
talla M. A la hora de plegarlo y guardarlo
presenta un volumen medio, que permite
su uso en viajes de buceo, sin ser un
modelo específico.
El sistema de arnés completamente independiente del saco, también en la zona de las
hombreras, proporciona una estabilidad absoluta del chaleco sobre el buceador y libera
completamente de opresión la zona pectoral,
axilar y abdominal debido a la situación y
expansión del saco rodeando la botella. Las
hombreras están muy bien acolchadas y su
diseño con perfil anti rozaduras permite el
uso con trajes ligeros o una licra.
La cámara de aire dorsal aporta la mayor
capacidad ascensional de toda la gama de
chalecos Cressi (19 kg talla M). Gracias a
los tensores elásticos de contención que
tienen como misión adicional facilitar la
maniobra de vaciado, el ala hinchada resulta
perfectamente hidrodinámica y permite una
posición en superficie cómoda y segura.

El nuevo sistema de lastre LAS (Lock Aid
System) 2.0, ahora está más integrado en
el perfil del chaleco y su espesor es más
reducido. Este sistema, siguiendo la tradición Cressi, garantiza la máxima facilidad
de inserción y desinserción del lastre con
total seguridad ante pérdidas accidentales
ya que sus anclajes incorporan un efecto
muelle (patentado) en previsión de enganches accidentales. Su gestión es sumamente ergonómica e intuitiva. Además
incorpora de serie dos compartimientos
portalastre posterior, situados en la cincha
de la botella, muy útiles para definir un
correcto trimado.
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Combina cinco diferentes tejidos dependiendo de los
requerimientos de cada zona del chaleco. Completamente recubierto
de un confortable acolchado de flotabilidad neutra elaborado en
un material de celdilla cerrada que evita la acumulación de agua
o aire y, por lo tanto, reduce la flotabilidad inherente al chaleco y
facilita el secado rápido. Él acolchado es ligerísimo y flexible lo que le
permite cumplir su función sin añadir peso ni volumen al conjunto.
Su patronaje, disposición de atalajes y amplia gama de tallas lo
hacen 100% unisex.
Entre las novedades que presente el Commander encontramos una
nueva solapa de fijación de la tráquea en termocaucho con logotipo en
relieve, una nueva válvula superior de descarga de perfil bajo con válvula antirretorno, que evita la entrada de agua accidental, y ocho anillas
de diseño angulado y resistentemente cosidas, de aleación ligera.
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Características técnicas:

12

7
10

1. Back pack semirrígido muy ligero
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2. 2 anillas D de 30 mm Inox. sobre los bolsillos
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3. 2 anillas D de 30 mm Inox. en el perfil
inferior

4. 4 anillas D de 50 mm Inox. en las cinchas
11

5. 3 válvulas de descarga rápida/sobrepresión
6. Sistema portaplomos integrado Lock-Aid
System 2.0

7. Arnés independiente del saco
8. Cincha pectoral regulable
9. 2 amplios bolsillos portaobjetos con
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cremallera

10. Materiales base: Nylon© 420 Deniers con
refuerzos en Cordura en bolsillos y hombros
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11. Construcción: cámara de aire dorsal
12. Nueva solapa de fijación de la tráquea en
termocaucho con logotipo en relieve
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Las sensaciones
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l nuevo Commander Evo es una interesante
propuesta de Cressi, con flotabilidad dorsal y dos
bolsillos con cremallera que son realmente útiles.
El diseño del ala permite que el aire se concentre
en la zona dorsal y rodeando la botella, que junto con
los bolsillos de lastre posteriores, lo hace muy estable
en posición horizontal. En superficie es cómodo,
aunque al principio hay que acostumbrarse a esa
posición para mantener el equilibrio.
En general, me ha parecido un buen producto, poco
voluminoso y con una construcción ligera y robusta, al
mismo tiempo.

Enrique Faber
Fotógrafo submarino

66

C

uando estás acostumbrado a tu
chaleco de buceo es muy difícil hacer
una crítica objetiva de un chaleco nuevo
de buceo, sin embargo en este caso no
he notado la falta del primero y eso habla
muy positivamente de este producto.
Además de su ligereza y diseño moderno encuentro el chaleco de buceo Cressi
Commander muy cómodo. De entre sus
bondades quiero destacar el acolchado en
la espalda ayudando a no sentir tanta presión y peso de la botella, las cinchas también son muy cómodas a la hora de ajustar
al cuerpo haciendo sentir que el chaleco y
el buceador son uno solo, recordemos que
se trata de un chaleco de
“alas”. Otro dato significativo es su tráquea fácil de
usar y cabe destacar las válvulas de escape de aire las
cuales son muy accesibles
gracias a sus tiras que en el
caso de la válvula derecha
superior queda integrada
perfectamente con la hombrera del chaleco.
Sin ser un chaleco “pro”,
haré un símil automovilístico diciendo que es un
utilitario de alta gama.

Raul Socorro
Fotógrafo submarino
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l Cressi Commander es un chaleco muy
ergonómico y con gran capacidad de
flotación. Aunque los bolsillos de lastre son
un poco pequeños, se compensa con los
bolsillos traseros situados en la cincha de
la botella.
Destacaría las anillas porta material,
numerosas y muy robustas, lo que permite
llevar equipo suplementario sin ningún
problema. Me ha parecido muy cómodo y
de buena calidad.

José Sánchez
Fotógrafo submarino

El Commander Evo es un chaleco de la
Línea Atelier de Cressi. + Información

