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fQue el camuflaje está de moda es
un obviedad. Efectividad a parte, nunca
como ahora se había visto tanto material
con acabado camuflado como los que hoy
llenan los estantes de las tiendas especiali-
zadas. Recientemente hemos empezado a
ver camuflajes muy especializados: unos
diseñados para funcionar a cotas someras;
otros para ser invisibles a gran profundidad;
algunos basados en un diseño críptico y
otros que intentan romper la silueta del
cuerpo. En general, el nivel es muy alto y
los camuflajes están muy logrados. El nuevo
Tecnica de Cressi tiene un estampado
basado en un camuflaje “descompuesto”,
que intenta romper la silueta del pescador
y confundirlo con la vegetación del fondo.

El secreto está en el forro
El forro externo Ultraespan tiene dos gran-
des cualidades. Por un lado la gran elasti-
cidad, el traje se estira mucho en todas las
direcciones, y por otro lado está el sistema
de estampado por “transfer”, que permite
integrar cualquier color y dibujo a tejidos
muy elásticos (utilizado, por ejemplo, en
los mallots de los ciclistas). Además, el
Ultraespan es un tejido muy resistente al
desgarro y se seca muy rápidamente, pues
nunca llega a empaparse. Sólo con tocar el
Cressi Tecnica ya nos damos cuenta de ello,
porque su textura es muy fina. Cressi lo
empezó a introducir en sus trajes de buceo
y pesca hace tres años. Debido a su elevado
precio, hasta ahora sólo se usaba en cier-
tas partes del traje. El Cressi Tecnica es el
segundo traje (el primero fue el Gara) con
todo el forro íntegro en Ultraspan. Excep-
tuando las zonas de refuerzo, que se reali-
zan en Powertex (muy resistente a la abra-
sión) el resto del traje cuenta con este tejido
tan elástico.

Neopreno de alta densidad
Un forro tan elástico permite utilizar un neo-
preno de mayor densidad sin que se resienta

Cressi-sub)Traje Tecnica 2010 
Un todoterreno para los más exigentes

n El facial cuenta con un manguito de neopreno liso.

Gracias a un excelente patronaje y un forro exterior ultraelástico, el

el traje Gara fue de las novedades más notables de Cressi Sub a prin-

cipios de 2009. Utilizando estas mismas bazas, la firma genovesa ha

presentado el nuevo Tecnica 2010, una versión del Gara pero con un

interesante estampado en camuflaje.
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nos resultados en cuanto a comodidad y
libertad de movimientos. Destacaríamos
por ejemplo la zona de las axilas, que viene
sin ninguna costura, permitiendo mayor
movimiento en los brazos, o las mangas y
piernas ya preflexionadas. A diferencia del
Gara, el pantalón es con tirantes y carece
del sistema Aquastop. Sin embargo, gracias
a que la parte interna de la cintura en la cha-
queta es lisa, la entrada de agua está muy
controlada.
El traje está disponible en tallas de la 2 a
la 6. Un buen detalle por parte de la marca
es que la chaqueta y el pantalón se venden
por separado, pudiendo adquirir por ejem-
plo un pantalón de 5 mm con una chaqueta
de 7 mm.

la comodidad. El uso de este neopreno más
denso tiene como ventajas una menor flo-
tabilidad, una compresión mucho menor al
aumentar la profundidad, y una mayor dura-
ción del traje, ya que no perderá grosor con
el paso de los años. En el interior del traje,
del mismo modo que en el Gara, se aplica
una imprimación llamada Blacklite, que hace
más fácil colocarse el traje sin la utilización
de agua y jabón. Una vez colocado conserva
todas las características de un microporoso
convencional en cuanto a adherencia, elas-
ticidad y aislamiento térmico. 

Detalles de calidad
Un traje de estas características debe llevar
unos buenos refuerzos. Rodillas y codos
están reforzados con un material llamado
Powertex, de gran resistencia y flexibilidad.
Es de agradecer que la protección en las
rodillas cubra también toda la zona de la
espinilla. Dispone de un refuerzo de carga
del tamaño justo en la zona del esternón. 
En el facial tenemos un manguito de neo-
preno liso que minimiza la entrada de agua.
A diferencia del Gara, el Técnica no tiene
manguitos en los puños y los tobillos, que
por otro lado tampoco son del todo nece-
sarios pues el traje el totalmente micropo-
roso, con lo que la estanqueidad está ase-
gurada. En la versión definitiva llevará
manguitos con neopreno liso interior.

Patronaje Cressi
El patronaje es el mismo que utiliza Cressi
en sus otros trajes de pesca. Es un patro-
naje muy evolucionado y que da muy bue-

Prueba en el agua
El Tecnica es la continuación de una nueva
gama de trajes microporosos de alta gama
que Cressi-sub inició con el Gara. Son trajes
elásticos, con un corte muy anatómico y con
una muy baja compresión, lo que los con-
vierte en aptos para una pesca todoterreno.
Destacaría especialmente su neopreno de
alta densidad, el cual se agradece especial-
mente al pescar profundo, ya que evita la
compresión del mismo, ganando protec-
ción térmica y flotabilidad en el fondo. Tam-
bién destacaría que es un traje muy bien
acabado y que se nota muy resistente. 
El estampado camuflado está muy
logrado y se integra muy bien en un fondo
combinado de piedra con abundante alga
y arena, típico del Mediterráneo. 
En conclusión, estamos ante un traje que
satisfará las necesidades del pescador
más exigente, tanto en comodidad como
por sus acabados.z
X info: www.cressi.it / www.cressi.net

Texto y fotos) La Redacción

Ficha técnica 
MARCA CRESSISUB

MODELO GARA

GROSOR 3,5 MM 5 MM Y 7 MM

COLOR CAMUFLAJE TONOS MARRONES-VERDES

REFUERZOS SOPORTE DE CARGA, REFUERZO EN 

RODILLAS Y CODOS

TALLAS 2 A LA 6

PRECIO APROX. DESDE 200 € (SEGÚN VERSIÓN)

n El patronaje de las piernas está preflexionado.

n Codos y rodillas están reforzados con Powertex, de gran resistencia y flexibilidad.
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