
C
reo que es la primera
vez que realizamos
una prueba específi-
ca de un tubo en esta
revista. Sin embargo,

el Corsica lo merece, sobre to-
do porque es el primero de su
género que lanza Cressi-sub. 
Aunque en esto de los tubos,
máscaras y aletas, “para gus-
tos los colores”, hay una serie
de reglas básicas que hacen
que ciertos productos sean
más o menos idóneos para la
práctica de la pesca submari-
na. En lo que a los tubos res-
piradores se refiere, para la
pesca submarina deben tener
unas características básicas.
Por ejemplo, las válvulas que-
dan desterradas, pues pueden
ser una fuente de problemas;

es decir, un tubo de pesca de-
be ser lo más simple posible.
Otra característica importante
es que sean algo blandos. ¿Por
qué? Porque al meter la cabe-
za en alguna grieta, si el tubo
se engancha y es rígido, pue-
de arrancarnos la máscara al
retirarnos de dicha grieta; en

42 - Pesca submarina

A pruebaA prueba
Cressi-sub Tubo Corsica
Cressi acaba de lanzar un nuevo tubo diseñado expresamente para el pescador subma-
rino. Su nombre es Corsica y reúne algunas características que lo demuestran.

Un tubo con perfil

El Corsica utiliza
unos polímeros
especialmente 
blandos que le 

permiten recuperar
la forma al instante. 

Las válvulas quedan desterradas, pues pueden ser una fuente de problemas.

Un tubo blando es más difícil que se enganche.
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cambio, si es blando será más
difícil que se enganche. 

Material
El tubo del Corsica se caracte-
riza por utilizar polímeros es-
peciales blandos (con un alto
grado de adaptación pero con
una buena memoria elástica),
que permiten al tubo recupe-
rar al instante la posición más
idónea para el apneísta.
La boquilla, realizada en sili-
cona hipoalergénica, está con-
feccionada con una forma

anatómica especial, perfecta
para reducir la sensación de
molestia tras un uso prolonga-
do. La forma que se le ha da-
do es curvada, siguiendo el

contorno de la cabeza, sin que
afecte a nuestro perfil hidrodi-
námico. 
El tubo tiene una longitud to-
tal de 42 cm  (desde la bo-
quilla) y, curiosa-

mente, un diámetro interno
variable, con 18 mm en la par-
te de unión con la boquilla y
20 mm en el extremo superior.
Además, en este extremo el
tubo no es circular sino ligera-
mente aplanado. En general,
el diámetro es ligeramente in-
ferior a la tendencia actual, en
la que muchos tubos alcanzan
diámetros internos de 25 mm. 

En el agua
Pocas cosas más se pueden
decir de un tubo. En nuestra
primera salida, comproba-
mos dos aspectos importan-
tes aunque menos percepti-
bles a simple vista: la boqui-
lla no molesta tras una utili-
zación prolongada; el tubo es
blando pero no demasiado, lo
que evita el cimbreo en movi-
mientos rápidos (por ejem-
plo, en el ascenso). Con un
volumen interno de 105 cm3
el vaciado es fácil y la longi-
tud es adecuada, aunque in-
cluso es posible acortarlo li-
geramente.
En definitiva, un producto in-
teresante y una buena noticia
que Cressi-sub cuente con un
tubo “blando” en su catálogo.

La Redacción
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La forma curvada del tubo se adapta muy bien al contorno de la cabeza.

El diseño anatómico
de la boquilla

reduce la
sensación de 

molestia tras un
uso prolongado.

Aspecto de las tres versiones del Corsica.

Ficha Técnica
Marca Cressi-sub
Modelo Corsica
Material Tecnopolímero blando
Forma Curva
Longitud 42 cm
Diámetro interno 20 mm
Volumen interno 105 cm3
Color negro y transparente
Precio 13,50 €
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