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ZEUS, la nueva máscara de Cressi, disfruta de las di-
versas soluciones técnicas que el fabricante italiano 
ha ido incorporando las últimas temporadas en 

diversos modelos de máscaras para buceo y apnea. Aúna 
una gran tecnicidad con un diseño cautivador y unas pro-
porciones medias, tanto de montura como de facial.

Destaca su estructura, que integra la montura en el pro-
pio facial en lugar de superponerlo. Este exclusivo sistema 
de construcción, que permite el montaje sin necesidad 
de encolado, reduce al mínimo los espesores, mejorando 
tanto el volumen interno como el externo, el campo visual 
y la adaptación de la máscara a distintos tipos de cara.



Reduce su peso a un total de 125 g y 
la dota de la rigidez estructural de una 
máscara tradicional con las ventajas 
de una máscara sin montura. Además, 
mejora la estanqueidad de la máscara, 
anula cualquier posibilidad de contacto 
incómodo de la montura con la frente 
y elimina la visión de la zona central del 
marco desde el interior.

Su facial optimiza los espacios muertos 
y reduce el volumen interno hasta solo 
95 cm³. La distancia cristal/cara se ha 
reducido hasta tal extremo que el facial no 
llega a hacer el conocido efecto ventosa, 
simplemente se asienta sobre la cara 
proporcionando una óptima estanqueidad 
gracias a su diseño y a una cuidada 
relación espesor/nivel de rigidez de la 
silicona.
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sistema FOG stOP. Un novedoso sistema 
que ayuda a reducir el molesto empaña-
miento de los cristales: una sutil mem-
brana de silicona situada alrededor de la 
zona de la nariz actúa como deflector para 
que el aire caliente que parte de la nariz al 
compensar la presión exterior no se dirija 
directamente a los cristales reduciendo la 
tendencia al empañamiento habitual en 
máscaras de volumen reducido. Esta mem-
brana tiene también la función de estabili-
zar la máscara en la cara, que queda firme-
mente afianzada, independientemente de 
los posibles movimientos o por efecto de 
las variaciones de presión.
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TRADICIONAL

Las hebillas ancladas en la mon-
tura permiten una óptima esta-
bilidad de la máscara y facilitan 
la elección de la tensión, de forma 
micrometríca, por el usuario. Ade-
más son completamente plegables y 
basculantes en todos los sentidos, por 
lo que la posibilidad de rotura es casi 
nula. Este tipo de anclaje mejora tam-
bién la estabilidad de la máscara, ya que 
la tensión de la tira se produce sobre un 
elemento rígido y los movimientos del tubo 
respirador o la cara no afectan al facial.

sistema BiG eyes. Los cristales inclina-
dos (similares a los del modelo éxito de 
ventas “Big Eyes”) se prolongan mediante 
suaves líneas curvas por encima de los 
pómulos, mejorando la visibilidad inferior 
y lateral. La finísima montura y el estudia-
do acople con la delicada zona del hueso 
frontal optimizan la visibilidad superior sin 
perjudicar la capacidad de adaptación de 
la máscara a distintos tipos de cara.

Producto de la línea AteLieR disponible exclusiva-
mente para venta off-line en las tiendas adheridas.  
+Info

https://www.cressi.es/es/buceo__linea-atelier


Características técnicas

• Cristales inclinados sistema Big Eyes
• Hebillas 100% plegables y basculantes ancladas en la montura
• Disponible en silicona negra y cristal
• Volumen interno: 95 cm³
• Peso: 125 g
• Colores : Negro-negro, Negro-oro, Negro-plata, Negro-negro iridio, 

Negro-rojo, Gris-negro, Negro-blanco, Azul metalizado

Hay disponible una versión con un tratamiento en 
las lentes -similar a las gafas de sol de espejo- que 

mejora la luminosidad bajo el agua.
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Las sensaciones
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La máscara me ha parecido muy cómoda, se 
adapta muy bien a la cara y el faldón de silicona 

es blando, lo que permite una fácil compensación 
y además no deja marcas después de la inmersión. 
El sistema Frog-Stop funcionó perfectamente, no 
hubo problemas de empañamiento. El campo de 
visión es muy bueno, y la versión con tratamiento 
en la lente mejora la luminosidad y los colores.

Cristina Arumí Planas
Divemaster | Científica Marina

La innovación más relevante de la máscara Zeus, el sistema Frog-Stop, funciona muy bien. Si 
como yo sufres de continuos problemas de empañamiento, esta es tu máscara. La calidad 

de los materiales, el diseño y la relación calidad-precio es muy buena. Al principio la zona de 
silicona encima del labio me pareció un poco justa, pero bajo el agua con el regulador o el tubo 
en la boca, se ajusta perfectamente. Una máscara muy recomendable para una gran mayoría.

Miguel Alvarez
Director de aQua | about.me

https://about.me/miguel.alvarez

