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Texto y fotos | Miguel Álvarez

1ª etapa cromot10
La T10 es una 1ª etapa de membrana 
compensada con forma interna en T. La 

configuración en T permite una mayor integración 
de la primera etapa en la grifería y una gran 
facilidad de colocación del regulador en la 
misma. El conjunto grifería + 1ª etapa resulta muy 
hidrodinámico y compacto. 
El mecanismo en T funciona transversalmente a 
la entrada de gas respirable y a causa de ello la 

posible filtración de partículas procedentes de la 
botella que consigan sobrepasar el filtro no incide 
directamente en la válvula.

El asiento de la cámara de alta presión está 
fabricado con acero inoxidable AISI316. Una 
novedad en el fabricante es la posibilidad de 
sustitución del mismo en caso de deterioro. 
Además su composición a base de acero 
inoxidable, mucho más dura que el latón 
tradicional de los asientos fijos, prolonga la vida 
útil del mismo ya que resiste mejor la acción 
deformadora de las partículas metálicas que 

puedan introducirse procedentes de una botella 
con óxido en su interior. 

Un avanzado estudio de la circulación interna 
del gas respirable y una cámara de distribución 
exclusiva que canaliza el volumen del mismo 
directamente a las salidas LP han permitido 
reducir a niveles mínimos la caída de presión en 
respiraciones forzadas, garantizando un uso con 
altas prestaciones en cualquier situación. Además 
la hipercompensación del mecanismo garantiza 
un ligero incremento de la presión intermedia a 
medida que desciende la presión de la botella.

Los espesores de 
las paredes del 
cuerpo se han 
optimizado para 
reducir al mínimo 
su tamaño y peso
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La válvula está fabricada con poliuretano de alta resistencia 
mecánica, resistente a la degradación a causa de aceites y un uso 
continuado de mezclas hiperóxicas. 

Filtro especialmente efectivo con forma de sombrero insertado sin 
necesidad de circlip, con una superficie efectiva de filtrado de 280 mm2. 

Se suministra en versión INT (estribo) y DIN 300 bar con un peso en 
la versión INT de 615 g y de 480 gm en la DIN 300 bar. La rosca de la 
versión DIN es de acero inoxidable en lugar de latón, para garantizar 
una mayor resistencia en caso de caídas o golpes. El aro de sujeción 
externo de la versión DIN es metálico. Las dos versiones incorporan 2 
salidas de alta presión HP y 4 de baja LP, todas situadas en los laterales. 

Los espesores de las paredes del cuerpo se han optimizado para 
reducir al mínimo su peso. 

2 salidas HP y 4 salidas LP

http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/aliwal-shoal-sudafrica/
https://youtu.be/rN_0GZ6d5Vk
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/sudafrica/
http://www.ultima-frontera.com
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
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Apertura de la caja a 
bisagra sin necesidad de 
herramientas

2ª etapa galaxy
La Galaxy es una nueva segunda etapa de 
alta gama, muy ligera, con composición 

mixta de tecnopolímeros semiflexibles, 
fonoabsorbentes y amortiguadores de la 
rumorosidad. Su mecanismo compensado 
neumáticamente garantiza una relación entre 
la suavidad de respiración y el caudal de gas 
excepcional, lo que provoca una entrega de aire 
abundante y calibrada sin necesidad de un efecto 
Venturi muy acentuado. Aún así, incorpora un 
deflector Dive-Predive para gestionar el efecto 
Venturi, fabricado sin elementos metálicos de 

ensamblaje.
Su sección elíptica permite un brazo de 

palanca incluso mayor al de reguladores más 
grandes, lo que proporciona unas dimensiones 
del conjunto más reducidas y por consiguiente 
una mayor comodidad de uso. Sus dimensiones 
son de 7,5 x 6 cm, siendo la 2ª etapa más ligera 
de los modelos compensados presentes en el 
mercado, con un peso de sólo 182 g.

También permite la posibilidad de extraer 
toda la maquinaria de la caja con facilidad, lo 
que facilita notablemente las operaciones de 
mantenimiento. 
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A pesar de sus dimensiones, el Galaxy 
incorpora una membrana de admisión 
sobredimensionada, la mayor de su 
categoría: 2.810 mm2 -un 12% mayor que 
los modelos de alta gama competidores-, 
además de un disco de contacto con la 
leva teflonado para reducir el rozamiento 
leva-disco, lo que revierte en una mayor 
suavidad inspiratoria. A esto ayuda 
el diseño de su leva, de gran ángulo 
de pivotación y muy reforzada, para 
transmitir el esfuerzo inhalatorio con 
precisión y mínimo rozamiento con el 
disco de la membrana. 

Mecanismo 
compensado 

neumáticamente que 
garantiza una relación 

suavidad-caudal excepcional 
y una entrega de aire 

abundante y calibrada.

El Galaxy hace gala de un esfuerzo inspiratorio 
máximo de menos de 4 Mbar con un trabajo total 
de respiración de 0,60 Joules/l, cuatro veces por 
debajo de la normativa CEE. Y de un caudal de 
2.500 l/min, notable para su tamaño y peso.

La zona de exhalación ha sido perfeccionada 
para reducir el esfuerzo espiratorio sin perjudicar 
la estanqueidad de la zona. El diseño del sistema 

de retención de la membrana de exhalación 
dirige el flujo 100% encauzado hacia las toberas 
de la bigotera beneficiándose de un potente 
efecto Venturi, que ayuda a alejar las burbujas del 
campo visual sin necesidad de sobredimensionar 
la bigotera. Además, el intercambiador térmico 
situado en el interior de la carcasa evita la 
congelación del aire cuando se bucea en aguas frías. 
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Las sensaciones

Estoy acostumbrado a utilizar reguladores con 
una segunda etapa más grande y pesada 

-me gustan así: contundentes- por lo que utilizar 
durante unas cuantas inmersiones el Galaxy 
supuso un cambio sensorial importante. A nivel 
de prestaciones, suavidad, fiabilidad (no se puso 
en flujo nunca, a pesar de las perrerías que le 
hice…) y caudal, está al mismo nivel que otros 
reguladores de gama alta. Es muy cómodo de 
usar, y como único pero, comparándolo con otros 

reguladores mas grandes, pesados… y caros, solo 
noté un ligero aumento del esfuerzo inspiratorio 
(con respecto a los que uso) al bucear boca arriba 
a -30m de profundidad. Un regulador -por su 
equilibrio prestaciones/ligereza- idóneo para 
buceo deportivo y buceadores viajeros, con una 
sorprendente buena relación calidad-precio.

Hugo Menéndez. Instructor SSI
Centro de buceo Yemaya. Asturies

Suave, ligero, fiable y cómodo. Me 
gusta mucho el diseño general de la 

1ª etapa, que llevo usando habitualmente 
desde el último test del Master T10 de 
hace meses. La 2ª me parece un re-estilo 
estético de la Eclipse Black, una de las 
más equilibradas -en mi opinión- a nivel 
de peso/prestaciones/precio de Cressi, 
ya descatologada. Lo que más me llamo 
la atención es la elección del tipo de 
latiguillo -no muy flexible en tierra pero 
muy hidrodinámico, poco flotón y con una 
medida muy lograda en inmersión- en un 
regulador ligero. El Master Chrome Galaxy 
puede parecer algo duro al principio, pero 
metidos en harina, es suave, estable y 
cómodo, con un botón de purga excelente 
en tacto y respuesta. Las bigoteras, 
pequeñas, son excelentes también. 
Ausencia total de rumorosidad. 

Estaremos atentos al envejecimiento 
estético de la segunda etapa, por lo 
demás un regulador muy compacto, 
recomendable por su logrado equilibrio 
prestaciones/precio, y excelente servicio 
postventa en España.

Miguel Álvarez. Director aQua.


