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fEl Cressi Team es uno de los trajes tipo
“chicle” con mayor trayectoria y más prestigio
en nuestro mercado. Aunque en esencia el
traje sigue siendo el mismo desde que fuera
creado hace 8 años, poco a poco y gracias a
la colaboración estrecha con el equipo de
competición de la marca, se ha ido mejo-
rando hasta convertirse en un producto de
referencia. Este traje concebido y fabricado
por la delegación española de Cressi-sub ha
adquirido una gran fama incluso fuera de
nuestras fronteras. Deportistas como los ita-
lianos Umberto Pelizzari y Stefano Bellani, y
españoles como el mítico José Amengual o el
reciente subcampeón de España Fran Ribero,
entre muchos otros, lo utilizan habitualmente.
En nuestro Especial de Pesca Submarina nº
22 ya hicimos un completo estudio de la ver-
sión de 5 mm. En esta ocasión hemos pro-
bado la versión de 3,5 mm, un traje para los
apneístas y pescadores más sibaritas. 

Atractivo y delicado
Seamos claros: un chicle de 3 mm es como
la “porcelana”, tremendamente atractivo
pero extraordinariamente delicado. Es nece-
sario un uso meticuloso y seguir una serie de
normas a la hora de vestirnos y desvestir-
nos. No estamos ante un traje para un uso
todoterreno, ni es el más adecuado para pes-
car al agujero o en la rompiente. Sin
embargo, este traje es lo más cómodo que
hayáis podido probar nunca, es lo más pare-
cido a no llevar nada en cuanto a libertad de
movimientos se refiere, con el añadido de
tener una gran capacidad de aislamiento tér-
mico y favorecer sustancialmente nuestro
hidrodinamismo por su gran capacidad de
repeler el agua. Prueba de ello es que este
tipo de material, liso exterior, es el más uti-
lizado por apneístas, nadadores de larga dis-
tancia y triatletas. 
Esta versión de 3,5 mm comparte el mismo
corte que el resto de la gama Cressi Team
LC. Un corte ya de por sí muy anatómico, en

Cressi sub)Cressi Team LC 3,5 mm
Para sibaritas

Hay pocas sensaciones comparables a un descenso profundo, con

agua caliente y cristalina. Es algo que engancha no solo a los que úni-

camente hacen apnea, sino también a aquellos que se sumergen en

busca de una presa. Para todos los que disfrutan con este tipo de sen-

saciones, el Cressi Team LC de 3,5 mm puede ser su traje ideal.

n Su baja compresión lo hace ideal para alcanzar cotas profundas.n Se ha mejorado el patrón de la zona de la barbilla.
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cambios de flotabilidad con la profundidad).
Del mismo modo que hicimos con el
modelo de 5 mm, hemos comparado el de
3,5 mm de neopreno LC con la versión pre-
cedente fabricada en el conocido Yamamoto
45 (ver recuadro). 
Una vez colocado, el Cressi team LC es una
auténtica segunda piel. Es muy cómodo, gra-
cias a un patrón impecable. El neopreno es
muy elástico y cálido. Este aspecto es real-
mente impresionante. Un traje diseñado para
los meses de verano que puede ser utilizado
incluso en otoño. Todo esto gracias en gran
parte a su patronaje, que lo convierte en un
traje muy estanco que consigue evitar a la per-
fección la infiltración de agua. Durante las
pruebas realizadas, salíamos con partes de
la cabeza secas tras más de una hora de uso.
¡Impresionante!
La baja compresión se hace notable sobre
todo cuando descendemos a cierta profun-
didad, donde notaremos que nuestra flotabi-
lidad no se reduce tan bruscamente como
antes. Si a esto le añadimos una flotabilidad
baja, propia de un traje de 3 mm, veremos
cómo es posible descender en peso constante
sin tener que usar casi lastre. En las pruebas
realizadas con 3 kg de lastre, alcanzamos,P

el se ha alargado la zona de la cintura, la única
con forro externo, para que llegue un poco
más abajo, mejorando la estanqueidad, la
comodidad y la protección contra roces en
esta zona de la cintura. Otra zona modificada
ha sido la parte dorsal, en los hombros, para
reducir la tensión de los puntos de unión y
mejorar la movilidad en este punto. También,
respecto a modelos precedentes, se mejoró el
patrón en la zona de la barbilla permitiendo
estirar el cuello hacia arriba sin que el borde
inferior de la capucha (la que recubre la bar-
billa) se escape dejando la zona al descu-
bierto. Esto es especialmente importante para
reducir posibles entradas de aguas por el cue-
llo y mejorar la sensación de protección tér-
mica. Estos tres retoques en el corte, difíciles
de apreciar a simple vista si no se está fami-
liarizado con la versión anterior, se transfor-
man en un aumento de la comodidad una
vez nos colocamos el traje. 
El Cressi Team LC está lleno de detalles de cali-
dad. Detalles como los ribetes pegados de
neopreno liso (en puños, tobillos y facial) son
una muestra de ello. Debemos tener en cuenta
que este tipo de producto, a pesar de ser pro-
ducido por una gran marca, sigue siendo un
producto artesanal, es decir, se corta y se pega
a mano, y su acabado lleva varias horas.

El secreto está en el neopreno
Como ya pudimos constatar en la versión
de 5 mm, la mejora más sustancial del
nuevo Cressi Team es invisible a simple
vista. El nuevo neopreno LC utilizado ofrece
una mayor resistencia al desgarro, una mejor
tolerancia al envejecimiento y una baja com-
presión (importante para evitar grandes

n Refuerzo en la zona de carga.

n El pantalón es de peto alto con tirantes.

n La zona de la cintura se ha alargado.

n Refuerzos en las rodillas.

n Es aconsejable utilizar agua y jabón para quitárselo.

PROPIEDAD Yamamoto 45 Cressi LC Balance
Compresión durante el descenso ✶✶✶ ✶✶✶✶✶ ▲ ✶✶
Pérdida del espesor durante el uso ✶✶✶ ✶✶✶✶ ▲ ✶
Necesidad de lastre ✶✶ ✶✶✶✶ ▲ ✶✶
Resistencia al desgarro ✶✶ ✶✶✶✶ ▲ ✶✶
Resistencia a los UV ✶✶✶ ✶✶✶✶ ▲ ✶
Elasticidad ✶✶✶✶✶ ✶✶✶✶ ▼ ✶

X RESUMEN COMPARATIVO GENERAL
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Psin notar cambios de flotabilidad, profun-
didades de entre 20 y 30 m.
Como comentábamos al inicio de esta prueba,
el Cressi Team LC de 3,5 mm es un traje para
sibaritas. Es un traje pensado para aquellos pes-
cadores y apneístas que quieren sacar el
máximo rendimiento de sus descensos en peso
constante durante los meses de verano. z
X info: www.cressi.net

Texto y fotos) La Redacción

Ficha técnica 
MODELO CRESSI SUB

TIPO CRESSI TEAM LC

NEOPRENO LISO/MICROPOROSO

COLOR NEGRO

GROSORES 3,5 MM

PATRONAJE PREFORMADO

PANTALÓN CON TIRANTES

TALLAS 2 A 6

PRECIO APROX. 265 €

n El nuevo patronaje se adapta a la perfección.

n Hay que evitar clavar las uñas al colocarse el traje.

n Detalle de los ribetes estancos de la zona del puño.

Las siglas LC, abreviatura en inglés de
“Low Compression” (Baja Compresión),
definen nítidamente algunos de los obje-
tivos perseguidos por el fabricante.
Habida cuenta de que existe una polari-
zación en el mercado entre los usuarios
que prefieren neoprenos del tipo Yama-
moto 45 (usado anteriormente por
Cressi y que tiene fama de ser muy elás-
tico, pero algo frágil) y otros que prefie-
ren neoprenos algo menos elásticos,
pero que se comporten mejor en cuanto
a compresión durante el descenso, pér-
dida de espesor por el uso, resistencia
al desgarro y envejecimiento, no hemos
querido dejar pasar la oportunidad para
valorar comparativamente las prestacio-
nes de ambas opciones. Con esa inten-
ción, se han obtenido dos muestras de
neopreno, identificadas como Cressi LC
y Yamamoto 45, y las hemos sometido
a unas exigentes pruebas de laboratorio.
En los siguientes gráficos y tablas se
recogen los resultados obtenidos. z

X Cressi Neopreno LC
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