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siguiendo los pasos del 
renovado lontra, el 5mm de 
alta gama que Cressi nos 
presenta esta temporada 
reúne todas sus cualidades 
con un espesor muy 
adecuado al verano. tiene 
nuevos detalles como el 
panel pectoral frontal, 
logos que identifican 
rápidamente sus detalles 
técnicos y una combinación 
de color rojo-negro muy de 
moda.

Ramon Roqueta

monopieza Logica 5mm

Cremallera estanca TiZip

p resentado como un monopieza 
modular, con capucha indepen-
diente y chaqueta opcionales, el 

nuevo Logica está, sobre todo, destinado a 
ser el elemento distinguido de la nueva 
línea de diseño de Cressi en sus trajes de 
5 mm, por lo que el fabricante ofrece una 
versión masculina y otra femenina, con la 
única diferencia de la horma en la parte 
pectoral. El patronaje es idéntico al de sus 
hermanos de catálogo, aunque los paneles 
de neopreno en color rojo le dan un toque 
distintivo gracias a su perfecta combinación 
con el negro. El objetivo de lograr atracción 
y realce de la anatomía se ve realizado en 
el Logica.

eLegancia cLásica
Se mantienen al igual que en el Lontra Plus 
los manguitos dobles semiestancos en las 
muñecas y tobillos, acabados en fino neo-
preno liso de 2 mm, esta vez sin cremal-
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El 5 mm idEal paRa EstE vERano 

LAS CLAVES
› Comodidad y elasticidad.
› Patronaje cómodo y atractivo.
› Forro interior cálido y suave.
› Manguitos en extremidades 

prácticamente estancos.
› Cremallera TIZIP estanca.
› Novedoso cierre dorsal.

Ultraspan en el exterior y Helioflex en el interior del traje.



monocapa empleado en el contorno facial. 
Cuenta con una discreta y efectiva válvula 
en su parte superior para evacuar el aire 
residual acumulado en la zona, lo que per-
mite un mejor ajuste en inmersión. También 
dispone de un práctico mini-mosquetón 
para sujetarla en una anilla adosada a la 
parte superior de la pernera izquierda. 
Al igual que todos los trajes modulares de 
Cressi, el Logica puede completarse con 
una nueva chaqueta polivalente con capu-
cha incorporada. También está confeccio-
nada en Ultraspan, con la novedad de que 
el espesor es de 3 mm, lo que facilita la 
movilidad sobre todo en la zona de los hom-
bros sin perjudicar su protección térmica 
añadida. Con esta combinación, es prácti-
camente como si lleváramos un semiseco.

en eL agua
Si algo se puede decir del Logica, es que 
es un traje clásico y elegante. Cuando la 

Arriba: traje elegante, cómodo y cálido; vistas de la cremallera estanca TiZip, la gran 
novedad técnica del Logica; cómodo cierre en el cuello y la amplia solapa interior bajo la 
cremallera para una mayor estanqueidad; manguitos dobles semiestancos de 2 mm.

lera. Como ya es tradicional, los refuerzos 
en Tatex antidesgaste situados en las rodil-
las cumplen su función aportando, además, 
un toque distintivo. En la totalidad de la 
zona interior del traje en contacto con la 
piel se aplica HelioFlex, un tejido rizado 
extremadamente agradable al contacto, que 
facilita la colocación del traje y mejora su 
termicidad antes, durante y después del 
buceo. Dicho forro interno, que Cressi intro-
duce en todos sus trajes de gama alta, es 
muy confortable y proporciona una agra-
dable sensación de calidez. Su textura riza-
da y el tipo de fibra reduce la circulación del 
agua y además es hidrófugo, por lo que el 
secado es más rápido que en trajes de infe-
rior categoría. ¡Toda una maravilla!

cremaLLera estanca
La principal novedad técnica del Logica es 
la incorporación de una cremallera estanca 
TiZip. Dicha cremallera tiene la misma es-
tructura dentada y flexible que una cremal-
lera tradicional, con la importante particu-
laridad de que es completamente estanca 
y es mucho más fácil de abrir y cerrar que 
los anteriores modelos de cremallera. 
Además, este tipo de cremallera requiere 
menos mantenimiento que su versión ante-
rior y es más duradera. 

nuevo cierre dorsaL, La cLave 
deL nuevo Logica
El nuevo sistema de cierre dorsal es la 
esencia del nuevo Logica. De poco hubiera 
servido dotarle de una cremallera estanca 
vertical sin rediseñar a conciencia esa crí-
tica zona por lo que, ahora, el traje cuenta 
con una amplia solapa de neopreno liso, la 
cual se prolonga estratégicamente hacia la 
nuca. Esta prolongación resulta fundamen-
tal para evitar al máximo las infiltraciones 
de agua por esta zona, especialmente 
cuando el buceador inclina la cabeza hacia 
delante. A su vez, dicha solapa interior 
sobredimensionada refuerza la comodidad 
en el cuello de manera importante. 
Como complemento, la capucha del Logica 
se adapta muy bien a la cabeza y también 
al contorno de la cara gracias al neopreno 
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› Modelo: Logica Man y Lady.
› Tipo: monopieza 5 mm, con capucha 5 mm 
independiente y chaqueta 5 mm opcionales.
› Cremallera: TiZip estanca dorsal.
› Capa exterior: Ultraspan super elástico.
› Capa interior: tejido térmico Helioflex.
› Protecciones: inserciones en Tatex en las 
rodillas.
› Precio aprox.: 295 €.
+ Info: www.cressi.es

estanqueidad y la flexibilidad ya no son 
novedades, los patronajes y combinaciones 
de colores hacen que un traje pueda conver-
tirse en un éxito de ventas o que pase desa-
percibido en la impresionante oferta actual. 
Estamos convencidos de que no será este 
último caso el del Logica, y que muchos 
buceadores lo disfrutarán este verano... y 
los que seguirán. n
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