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al hablar de máscaras de buceo, 

no es ninguna exageración afirmar que hubo 

un antes y un después de que Cressi lanzara 

al mercado en 1998 la Big. Gracias a originales 

principios técnicos introducidos en su exclu-

sivo diseño, su aparición e inmediato éxito en 

el sector constituyó un verdadero hito. Por pri-

mera vez, los cristales de la máscara no eran 

paralelos longitudinalmente respecto de la cara 

sino que, en un ligero ángulo, se prolongaban 

hasta situarlos sobre los pómulos, auténtica 

barrera natural a la visibilidad inferior. El reto 

principal, no obstante, era compatibilizar ese 

diseño con una notable reducción de volumen 

interno respecto a los modelos clásicos. Y se 

logró. Los demás fabricantes se vieron pron-

to obligados a volver a la mesa de dibujo para 

tratar de imitar ese diseño. Los grandes cris-

tales, con forma de gota invertida han sido 

copiados durante los últimos diez años por 

casi todas las marcas, pero solo hace falta 

hablar con los propietarios de una Big Eyes 

(o probar unas) para llegar a la conclusión de 

que la consabida coletilla" rechazar imita-

ciones", tan típica en muchos anuncios es, en 

el caso de las Big Eyes, una necesidad.

La obligada renovación de la Big Eyes, siguien-

do los estándares del mercado en cuanto a 
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CLAVES
E  Transparencia absoluta.
E  Amplio campo de visión.
E  Hebillas superflexibles.
E  Silicona que no amarillea.
E  Montura resistente.
E  Suave acople a la cara.
E  Reducido volumen interno.

Máscara
Eyes Evo Crystal
Little Big Eyes
[Cressi]

mentalmente buceadoras- notaban que era 

demasiado grande, no tanto por adaptación 

del facial como por la proporción de la más-

cara sobre caras pequeñas. Todos hemos 

visto alguna menuda buceadora con unas Big 

Eyes sin problemas de adaptación, pero con 

un innegable efecto “Betty Boop”. Por tanto, 

escuchar a los usuarios y aplicar sus suge-

rencias sigue siendo una de las claves para 

que una marca mantenga su liderazgo en 

cualquier sector, y Cressi ha dado un impor-

tante paso para ofrecer los mismos beneficios 

de la original al segmento de los buceadores 

"small face" que se quejaban de que la Big 

Eyes era precisamente eso: demasiado "big".

No sólo son bonitas
Un diseño atractivo no sirve de nada si no 

está respaldado tecnológicamente con la 

aplicación de nuevos materiales. En el caso 

líneas más estilizadas y algo más redondeadas, 

tuvo lugar la pasada temporada, en la que vi-

mos que, sin olvidar las exigencias del diseño 

original, la nueva Big Eyes evolucionaba no solo 

en el aspecto atractivo sino en unas nuevas 

hebillas mucho más seguras, dúctiles y aba-

tibles. Lento es el camino de la perfección.

Caras grandes y pequeñas
La alta demanda de la Big Eyes ha puesto en 

evidencia a lo largo del tiempo que, a pesar 

de su perfecto acople a un porcentaje ele-

vado de caras, muchos buceadores -y funda-



.

de la Eyes, el facial de silicona EVO ha sido 

totalmente actualizado para mayor comodidad 

en su ajuste a la cara. Para su confección se 

han usado dos siliconas de diferente densidad: 

una mezcla muy suave con dureza shore 30 

para las zonas de contacto con la cara y la base 

del facial y una segunda mezcla de silicona 

algo más dura utilizada para el labio interior 

del faldón. Esta combinación permite una gran 

estabilidad de la máscara, lo que optimiza su 

estanqueidad independientemente de los mo-

vimientos de la cara durante el buceo. Los 

labios del facial en contacto con el rostro tienen 

un perfil decreciente para mejorar la sensación 

de confort. La tira de sujeción, amplia y resis-

tente, se nos ofrece esta temporada en un 

atractivo tono de color plateado. 

Clara como el cristal
Quizá la novedad más destacable en esta ac-

tualización sea el uso de silicona Crystal, ma-

terial que aporta una serie de ventajas larga-

mente esperadas por todos los buceadores. En 

primer lugar la nueva silicona es realmente 

transparente, lo que proporciona una gran lu-

minosidad interior y una estética excelente.  

La tendencia al amarilleo con el paso del tiem-

po es mucho menor que en otros tipos de sili-

cona, y es menos propensa al empañamiento 

ya que no contiene cloruro de silicio, el com-

ponente químico que provoca el sutil pero 

fastidioso engrasado de los cristales tras el 

ensamblaje de la máscara en fábrica. Aunque 

hayan estado almacenadas o expuestas en un 

comercio largo tiempo, la transparencia de la 

nueva silicona se mantiene al 100%. 

La montura de la Eyes, al igual que la de su 

hermana mayor, se beneficia de la proverbial 

experiencia de Cressi en el moldeado del plás-

tico por inyección. Su espesor y peso son muy 

reducidos. Su diseño ha permitido colocar la 

fijación de las hebillas de sujección sobre un 

elemento elástico y prácticamente indestruc-

tible. Además, dichas hebillas son basculantes 

en todos los sentidos gracias a su anclaje 

flexible en la propia es completamente reple-

gable en un ángulo de 180 grados. Este sis-

tema independiza la tensión de la tira de po-

sibles deformaciones del facial y asegura una 

óptima distancia cristal-ojo. Una vez replega-

das las hebillas, el espesor total de la máscara 

es de 2,5 cm, lo que las hace ideales para lle-

varlas también como máscara de reserva en el 

bolsillo del jacket sin que se deformen, abulten 

o se rompan. De hecho unas Eyes Evo han es-

tado casi cinco meses olvidadas en el bolsillo 

de mi chaleco y al sacarlas mantenían todo su 

brillo y transparencia originales, sin ninguna 

deformación. Como nuevas.

Conclusiones
Las Eyes Evo tienen 90 cm3 de volumen in-

terno, equivalente a gafas de apnea mucho más 

pequeñas, y una visibilidad muy cercana a la 

de su hermana mayor Big Eyes Evo, una rela-

ción volumen-visibilidad difícil de encontrar 

en el mercado. Estamos por lo tanto ante una 

máscara de tamaño muy polivalente, que re-

cuerda en parte a la ya mítica Focus y que 

hereda de la Big Eyes Evo todas sus cuali-

dades. Pensada para buceadores y buceadoras 

con facciones medias, la espectacular trans-

parencia de la Eyes Evo también hará las de-

licias de cualquier modelo fotosub. Se comer-

cializa en tonos amarillo, rosa, azul y negro.

E	 Contorno	facial	de	silicona	ultratransparente
					con	rigidez	diferenciada.
E	 Montura	ultra	fina	de	tres	materiales.	
E	 Hebillas	regulables	elásticas.
E	 Visibilidad	hacia	abajo	aumentada	en	un	25%.		
E	 Volumen	interno:	90	cm3.
E	 Precio:	
E	 Contacto:	www.cressi.it

Ficha técnica


