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CRESSI SUB 
TRAJE LOGICA 
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Si hay un producto que 
represente fielmente el 

nombre con el que lo bautizó 
el equipo de diseño del 

fabricante, es este: el traje 
LOGICA de Cressi Sub.

Por Miguel Alvarez

El LOGICA es un traje monopieza de 
neopreno de alta densidad que incorpora 
una cremallera dentada y estanca, 

insertada de forma vertical en la parte dorsal. 
La cremallera TIZIP MASTER SEAL© es una 
novedosa cremallera completamente estanca 
pero con estructura dentada, lo que aporta una 
flexibilidad equivalente a las de las cremalleras 
tradicionales de trajes húmedos. La ventaja de 
esta es su menor necesidad de mantenimiento 

y un mayor confort y comodidad de uso que 
las cremalleras estancas de los clásicos trajes 
semisecos integradas de manera horizontal al 
patrón del traje. La inserción de esta cremallera 
en formato vertical proporciona un magnifico 
ratio entre facilidad de vestido, comodidad 
de uso durante la inmersión y estanqueidad. 
Sencillamente es incomparable en este sentido 
a los patrones clásicos de semiseco con 
cremallera horizontal para su uso durante una 
gran parte del año, latitud y mar en el que se 
utilizan habitualmente. 
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Además de la cremallera, 
son varias las soluciones de 
diseño que aporta el traje, 
entre ellas el nuevo cuello con 
diseño Anatomic Shape, con 
preformado a 120º. Notable mejora del diseño que reduce la entrada 
de agua en este punto crítico: la solapa de cierre es ahora mucho más 
amplia y la zona de la nuca está prolongada para evitar infiltraciones al 
inclinar el cuello bajo el agua. Y es infinitamente mas cómodo que los 
clásicos cuellos estancos “cuello de cisne” de los semisecos clásicos. 

También incorpora en las muñecas y tobillos, dobles manguitos sin 
cremallera con forro ultraspan, que actúan a modo de sandwich con el 
guante o los escarpines para un mayor sellado y estanqueidad y que 
facilitan por su diseño y elasticidad la colocación y extracción del traje. 
Un detalle muy acertado es que el manguito exterior esta construido 
con interior liso y el manguito interior con interior liso  y metallite para 
evitar que se adhieran y deterioren, si el traje se almacena húmedo. En 
la termicidad del traje influye de manera muy positiva el neopreno de 
alta densidad con el que esta fabricado y los dos forros, uno exterior y 
otro interior, con los que se remata el tejido.



51

En el exterior incluye un forro de Ultraspan, un material muy resistente a la 
abrasión y muy elástico en todos los sentidos. En la zona de las rodillas / tibias 
y hombreras incorpora refuerzos elásticos antidesgaste en Tatex®. Este tipo 
de refuerzo no limita la elasticidad del neopreno, proporciona un refuerzo 
suficiente y facilita la colocación del traje. En el interior inserta un Forro 100% 
Helioflex©, de más rápido secado que el forro plush utilizado habitualmente y 
de una termicidad sorprendente. Además de resultar muy agradable al tacto, 
no limita la elasticidad original del conjunto formado por el neopreno de alta 
densidad y el forro de Ultraspan exterior.

El LOGICA combina un monopieza de 5mm con una capucha independiente 
de 5mm (de serie) y una chaqueta con capucha de 5mm opcional. Los tres 
elementos pueden adquirirse por separado. Debe considerarse que sólo el 

monopieza con la capucha ya es una combinación prácticamente equivalente 
a un semiseco clásico a niveles de termicidad. Lo que aporta el LOGICA es un 
plus en cuanto a comodidad de uso, justa protección térmica para inmersiones 
en aguas templadas (Mediterráneo, Canarias) durante la mayor parte de la 
temporada, y menor flotabilidad positiva con relación a un semiseco clásico de 
6,5 / 7mm, cremallera horizontal y gruesos e incómodos cuellos y manguitos 
estancos. Añade una mayor facilidad de mantenimiento de la cremallera, 
comodidad durante la inmersion, en los intervalos de suprficie y en el quita/
pon, más ligereza en el transporte y una estética muy cuidada. 

Es lógico pensar que este traje es la solución a los múltiples inconvenientes 
de los semisecos clásicos, sin miedo a sufrir por una inadecuada protección 
térmica en gran parte de la temporada de buceo en aguas templadas. 


