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Texto y fotos: Miguel Álvarez

La nueva boya DECO HD de Cressi 
está fabricada en nylon resinado con 
inyección interna de poliuretano, 

lo que le confiere una gran resistencia y 
durabilidad. Al igual que el resto de modelos 
presentes en el mercado, la DECO HD se 

enrolla sobre sí misma, pero como novedad, 
el fabricante nos presenta un cierre con 
doble goma elástica. Un nuevo sistema, más 
fácil de usar que los clásicos modelos de 
boyas deco con bolsa, y que previene  que 
se pueda desenrollar accidentalmente, como 
suele pasar con otros modelos de cierre con 
una sola goma o cierre simple de velcro.

Longitud - 120 cm
Ancho  exterior - 15,5 cm

Ancho interior -12 cm
Peso con mosquetón - 380 gr
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Dispone de tres sistemas 
de inflado: con la boca 
o mediante el regulador 
desde la zona inferior, o 
conectando un latiguillo 
de traje seco o chaleco a 
un vástago de conexión. El 
vástago de conexión tiene 
un sistema de liberación 
automática para evitar 
que el globo inflado y 
conectado al latiguillo 
pueda arrastrar al buceador 
hacia la superficie. 

Una restricción interna de tipo “pico de pato” realizada 
con un termosoldado evita el vaciado accidental en 
superficie. El vaciado después de sus uso es fácil y ágil, 
gracias a la válvula de sobrepresión y vaciado rápido 
con tirador, similar a la de un chaleco hidroestático. 

La DECO HD ofrece una gran visibilidad, gracias a su 
color naranja flúorescente. Incorpora una inserción 
de plástico transparente para fijar una luz química 
o estroboscópica en la parte superior, una banda 
reflectante y una pequeña anilla de plástico. 

La zona de la abertura 
inferior tiene insertadas 
dos placas flexibles de 
plomo para mantener la 
verticalidad de la boya 
inflada en superficie, 
además de un mosquetón 
tipo DIR, con orificio apto 
para introducir un dedo, 
incluso con guantes secos 
o gruesos, lo que facilita su 
manejo y mosquetoneado.
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Las sensaciones

Un poco más ancha que los modelos mas técnicos lo que le 
confiere mayor estabilidad en superficie, y más estrecha que 

los modelos mas clásicos, lo que facilita su inflado. Construida con 
materiales de calidad. La doble goma es una solución definitiva que 
facilita mucho su entibado con seguridad. La boya deco definitiva.

Miguel Álvarez | Director de aQua

Me ha gustado mucho el sistema de 
inflado conectado al latiguillo. La 

doble goma y el tamaño del mosquetón 
también es un acierto.

Adrián González | Instructor. 
Espeleobuceador

Más ancha de la que yo uso habitual-
mente, me ha costado más inflarla 

con la boca. Muy estable en superficie y de 
desinflado y recogida fácil. Muy compacta 
y fácil de clipar y desclipar.

Luis Monsalve | Buceador técnico


